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imperiosa la tarea por gestar un movimiento de renovación del
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Nuestra perspectiva es aquella que señalara E. P. Thompson
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cierto modo, la sociedad del futuro”.
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Debates sobre el peronismo en el PC

La posición de los ferroviarios del FF.CC. Sud
en el XI Congreso del Partido Comunista.
Los debates ante el triunfo electoral de Perón en 1946
José Schulman∗
ara los comunistas, el triunfo de la formula Perón/Quijano en las elecciones del 24 de febrero de 1946
resultó un fuerte golpe a la credibilidad en una serie de mitos con que se había construido la identidad
partidaria: el mito de la infalibilidad de las direcciones, el del carácter intrínsecamente revolucionario de la
clase obrera, el del progreso ininterrumpido de la historia hacia su destino comunista, etc.
Inmediatamente de producido el sorpresivo resultado (por lo menos para buena parte de la dirección y la militancia comunista1), los días 11 y 12 de marzo de 1946, se realiza una reunión ampliada del Comité Ejecutivo
que elabora un guión de debate para orientar la discusión en las células2; el 4 de mayo de 1946 en un encuentro masivo con la militancia Victorio Codovilla resume los debates y presenta las tesis con que se convoca el XI Congreso partidario para el mes de agosto.
Una célula, la de los trabajadores del FF.CC. Sud con asiento en Constitución, elabora sus propios posicionamientos para el debate. En el plenario del 4 de mayo son puestos como ejemplo por el informante central
“por su sano espíritu constructivo” 3 pero poco después serán calificados como promotores de “una conspiración urdida por el enemigo contra nuestro partido” tendiente a introducir la “ideología ajena al proletariado”4,
motivo por el cual serán expulsados poco después del XI Congreso.
¿Cuál era el pecado de estos ferroviarios que proclaman una y otra vez su identidad comunista y manifestaban su acuerdo con la política propuesta para el nuevo momento por el XI Congreso comunista?
Explicando su decisión de debatir cueste lo que cueste, escribirán en enero de 1947 que “no queríamos, ni
queremos que únicamente de manera formal se tomen resoluciones y que por debajo de las conclusiones justas del XI Congreso prevalezcan las viejas deformaciones de la línea comunista”5 y que por ello proponían extirpar el browderismo —que llevó a posponer la defensa de los derechos obreros y populares en aras de la
alianza antifascista—, y terminar con el autoritarismo interno que aplastaba el debate creador. Como diría la
Comisión de Control que fundamentó su expulsión por “fraccionistas”: “Como Uds. ven el programa es vasto;
ni tan modesto ni tan pequeño”.6

∗ Director de la Escuela Nacional de Cuadros del Partido Comunista.
1
Saúl Cascallar testimonia que después del ’46 el partido sufrió un golpe terrible “no fue tan grave como la caída de la URSS o el intento de disolución que pretendía Chacho Álvarez y sus alcahuetes internos, pero el fracaso del partido –para el cual no estábamos preparados porque nosotros
creíamos que después del triunfo de la URSS en la guerra venía nuestro turno. Berlín capitula el 7 de mayo del ´45, y nosotros estábamos convencidos de que éramos triunfadores, estábamos seguros de la justeza de la línea y de que esta alianza de la Unión Democrática era el camino al socialismo, y cuando se produce la elección se nos derrumba todo, fue un golpe terrible, sobre todo porque no estábamos preparados para este impacto.
Estábamos triunfalistas, más no solo estábamos triunfalistas, sino que si vos llegabas a opinar que las masas obreras pueden estar con Perón, te
costaba una discusión o ser calificado de derrotista y de falta de confianza en la masa.”
2
Según la Comisión de control, con la legalidad reconquistada: “Se abrieron locales, se editó la prensa, se levantó la casa, se multiplicó la propaganda. La discusión anarquizada, que se desarrolló al margen de las normas del Partido, tendía a frenar el trabajo. El C.E., con toda razón, puso
fin a este estado de cosas, y convocó la Conferencia Nacional del 22 de diciembre de 1945”. Con el mismo espíritu de contener los debates se procedió luego del 24 de febrero.
3
“La verdadera posición de los ferroviarios comunistas de Buenos Aires”, F. C. Sud. folleto editado por los autores en febrero de 1947.
4
Informe de la comisión de Control sobre el caso Mac Lennan. fotocopia del original conservado en los archivos del Partido Comunista
5
Del folleto citado.
6
Del Informe de la Comisión de Control.
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Y es que, acaso sin saberlo, estaban apuntando a dos de los puntos neurálgicos de la cultura política resultante de la hegemonía stalinista en el movimiento comunista internacional: el deterioro de la voluntad
revolucionaria socialista y la aceptación de que un centro detenta la “verdad revelada” e impide cualquier
crítica al grupo constituido en dirección.

El browderismo, la ilusión del fin de la historia de José Stalin
El secretario general del partido, Arnedo Álvarez, reconoció en el XI Congreso partidario de agosto de 1946:
“La tesis del comité central y lo expuesto en mi informe señalan que nuestra desviación fundamental consistió en el debilitamiento de la lucha por las reivindicaciones económicas de los obreros y trabajadores en general, determinado por el temor de perder aliados en el campo de los sectores burgueses progresistas” y que “el
debilitamiento de nuestras posiciones en el campo obrero no tiene, pues, su explicación única en la persecución tenaz de la reacción fascista 7, sino fundamentalmente
en la aplicación de una política no siempre acertada que nos impidió influenciar y dirigir el movimiento obrero. Nuestro apartamiento de las principales organizaciones
obreras y nuestra negativa a cotizar en ellas por el hecho de estar dirigidas por elementos colaboracionistas fueron errores sectario oportunistas que enfrentaron al partido con grandes sectores de la clase obrera que lo aislaron en gran parte de las masas” 8

dando un giro de 180º grados al discurso sostenido por años (consecuencia clasista por encima de todo), y
sin demasiadas explicaciones sobre semejante cuestión.
Los ferroviarios del FF.CC. Sud van a comenzar su primer documento con un enfoque verdaderamente de
clase, y polémico con los planteos oficiales: “lo fundamental, para nosotros, comunistas, reside en el hecho de
que la mayoría de la clase obrera haya votado por Perón”, que ello se vincula al abandono de la lucha reivindicativa y que hay profundizar en las causas últimas de este abandono, cuestión que consideran ni casual,
ni debida a las circunstancias internacionales sino a la influencia del browderismo.
Para ello van a citar largamente a los dirigentes del partido. El mismo Arnedo Álvarez, en su informe al Comité
Ejecutivo del 18/7/1944 decía:
“Nosotros, comunistas, estamos dispuestos a no plantear ninguna demanda política o social que trabe o impida el desarrollo libre y progresista del capitalismo.
Por desarrollo progresista entendemos un desarrollo que impulse y vivifique los recursos naturales del país y que tome en consideración sus intereses y, en particular los
de su población laboriosa, y estamos dispuestos —una vez abatida la dictadura pronazi— a cooperar en la solución ordenada de los conflictos entre el capital y el trabajo, sobre la base de discusiones y acuerdos amigables, llevados con un espíritu de
consideración a los intereses de todos los factores progresistas que intervienen en la
producción”.

Y explicaba:

7

Que existió y no convine subestimar tanto en los efectos prácticos sobre la efectividad de la actividad comunista como en el impacto sobre la subjetividad de la militancia que veía demasiados aspectos “parecidos” a los ocurridos en el periodo de ascenso del fascismo en Europa. Los comunistas
poblaron por centenares las cárceles de todo el país llegando a haber más de dos mil quinientos comunistas presos al mismo tiempo, la mayoría de
sus dirigentes tuvo que exiliarse o fue exonerado a recónditos lugares y solo como un modesto homenaje a su memoria convocamos la lista de los
comunistas asesinados por la Sección Especial de Lucha contra el comunismo en aquellos años: Ricardo M. Salas, Ramón Bravo, Mauricio Gleizer,
Alfredo García, Ramón Fernández, Leonor Cuareta, Ramón Sdev, Juan Patuzock, Rubén Natarevich, Ramón Bertrán, Antonio Reche, Aurelio Gutiérrez, Miguel Hamui y Alberto Tchira, los cuatro últimos ya con Perón de presidente.
8
Esbozo de historia del Partido Comunista. Ed. Anteo 1948.
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“Nosotros organizamos hoy huelgas, luchas, acciones de masas, para derribar a un
gobierno antipopular y antinacional. Logrado este objetivo primordial aseguramos que
todos los problemas que se planteen serán solucionados por medio de entendimientos mutuos y conforme a la legislación”

Y más adelante afirmará
“...los comunistas no persiguen fin o propósitos diferentes de aquellos fines o propósitos que se proponen todas las fuerzas democráticas y progresistas del país...una vez
concertado tal acuerdo, los comunistas ajustarán toda su actividad y conducta al logro
de los objetivos establecidos en común”. 9

Victorio Codovilla, por su parte, escribía desde su exilio en Chile:
“para conseguir este objetivo (el de la unidad nacional antifascista, [nota del autor]) es
preciso que, en lugar de intensificarse la lucha del proletariado y de las masas laboriosas de la población contra la burguesía, terratenientes y empresas extranjeras de
cada país, se realice una política de entendimiento de todas las fuerzas progresistas
con vistas al desarrollo de la industria, a la diversificación de la producción agrícola, al
desarrollo armónico de la economía nacional, que conduzcan al aumento de la producción, en función de elevar el nivel de vida y mejorar las condiciones de trabajo de
la clase obrera y del pueblo”,

para concluir que
“la realización del plan de reorganización de la economía nacional y la participación
del Partido Comunista en el gobierno de Unidad Nacional exige la colaboración franca
y leal entre él y todos los sectores económicos y las fuerzas políticas que participen
en el movimiento de Unidad Nacional y obliga a liquidar todo lo que tienda a agudizar
conflictos que puedan surgir en el seno del mismo y a realizar una colaboración constructiva. Por consiguiente los conflictos de carácter económico y las desavenencias
de carácter político pueden y deben resolverse a través del común acuerdo. Las
huelgas u otras formas de lucha violenta deberán ser la excepción y no la regla”.

En el documento citado, Victorio Codovilla argumenta que
“para comprender el significado de la política de unión nacional como una política
para todo un periodo histórico, es preciso comprender lo que significan la Carta del
Atlántico, la Conferencia de Moscú y sobre todos los acuerdos de la Conferencia de
Teherán.......... La Conferencia de Teherán significa entonces que se han establecido las bases para la coexistencia pacifica y para la colaboración de los países
de régimen socialista con los países de régimen capitalista....pero para que esa
política de colaboración estatal entre los países capitalistas y la URSS, con el fin de
asegurar la paz, el progreso, el bienestar social y la elevación del nivel de vida cultural
de todos los pueblos, pueda llevarse a cabo con éxito, es preciso que en el orden nacional, o sea en cada país, se forme el bloque de todas las fuerzas progresistas, es
decir la unión nacional para luchar por los mismos objetivos....” 10

Claro que browderismo, pero no sólo browderismo (en el sentido de la ilusión reformista en la colaboración
permanente del capitalismo con el socialismo en un proceso de convergencia de ambos en un sentido pro-

9

Del folleto citado.
Del folleto citado.

10
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gresivo), sino que en los documentos citados se expresa nítidamente una definida visión sobre el carácter de
la revolución en Argentina y América Latina, cuestión que había sido el eje de las discusiones con José Carlos Mariátegui en el Primera Conferencia Comunista Latinoamericana.
El debate del ’29 con Mariátegui sobre el programa (el tipo de revolución por cual luchar) fue un debate sobre
la caracterización de América Latina, sobre la cuestión nacional, sobre la burguesía nativa, sobre el proceso
de constitución de una fuerza popular capaz de emprender las tareas revolucionarias y sobre las vías de conquista del poder. En definitiva sobre si el capitalismo tenía capacidad de dar respuestas o no a las necesidades de los pueblos latinoamericanos.
En su Punto de vista antimperialista José Carlos Mariátegui afirmaba que
”...las burguesías nacionales, que ven en la cooperación con el imperialismo la mejor
fuente de provechos, se sienten lo bastante dueñas del poder político para no preocuparse seriamente de la soberanía nacional... y que por ello... no tienen ninguna
predisposición a admitir la necesidad de luchar por la segunda independencia”

como sostenían el Apra de Haya de la Torre, el Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista y
la delegación argentina encabezada por Victorio Codovilla y Paulino González Alberdi.
Se niega a aceptar el tratamiento de Nuestra América con el molde de las colonias asiáticas o africanas como
proponía el Secretariado Sudamericano por medio de Humbert Droz, su secretario que afirmaba: “Los países
de América Latina, a pesar de su independencia política formal, son países semi–coloniales los cuales deben
ser examinados del punto de vista de nuestra táctica en los países coloniales y semi–coloniales ” por lo que
“el movimiento revolucionario en América Latina puede ser caracterizado como una revolución campesina y
antiimperialista ” y que en consecuencia “ entra en la categoría de lo que se ha convenido en llamar una revolución democrático burguesa ”.
Enfoque a los que Mariátegui respondía:
“Pretender que en esta capa social prenda un sentimiento de nacionalismo revolucionario, parecido al que en condiciones distintas representa un factor de lucha antiimperialista en los países semi–coloniales avasallados por el imperialismo en los últimos
decenios en Asia, sería un grave error”... “El antimperialismo, admitido que pudiese
movilizar al lado de las masas obreras y campesinas, a la burguesía y pequeña burguesía nacionalistas (ya hemos negado terminantemente esa posibilidad) no anula el
antagonismo entre las clases, no suprime su diferencia de intereses.... El asalto del
poder por el antimperialismo, como movimiento demagógico populista, si fuese posible, no representaría nunca la conquista del poder, por las masas proletarias, por el
socialismo”.

Y por ello, afirma
“...nuestra misión es explicar y demostrar a las masas que sólo la revolución socialista opondrá al avance del imperialismo una valla definitiva y verdadera”...

y concluye con una síntesis brillante:
“...somos antimperialistas porque somos marxistas, porque somos revolucionarios,
porque oponemos al capitalismo el socialismo como sistema antagónico, llamado a
sucederlo, porque en la lucha contra los imperialismos extranjeros cumplimos nuestros deberes de solidaridad con las masas revolucionarias de Europa”.

Ahora bien, y creo que esto es la fundamental diferencia, ¿cómo es que se llega a conclusiones contrapuestas sobre la misma realidad en discusión por parte de gente que tenía los mismos propósitos? Porque Mariátegui llega a las conclusiones expuestas después de estudiar apasionadamente la historia del Perú y la reali-5I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
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dad económica, social y cultural de los explotados y humillados de su tierra (cuatro millones de indios sobre
cinco millones de peruanos) y Humbert Droz, y quienes lo apoyaban, recorren el camino inverso: trasladan un
esquema supuestamente válido para los países asiáticos a un continente desconocido.
Para Mariátegui el marxismo es una herramienta interpretativa, una guía para la acción; para Droz y Codovilla, una ideología omnipotente con respuestas para todo, aún para lo no estudiado.
Mariátegui analiza el sistema de dominación vigente en la época desde una perspectiva histórica: así va a
demostrar que la República (fruto de la Independencia) va a contener rasgos de continuidad del Virreinato y
éste de la Conquista de América por la España colonialista:
“La revolución americana, en vez del conflicto entre la nobleza terrateniente y la burguesía comerciante, produjo en muchos casos su colaboración, ya por la impregnación de ideas liberales que acusaba la aristocracia, ya porque ésta en muchos casos
no veía en esa revolución sino un movimiento de emancipación de la corona de España.”

Es desde el análisis de la historia americana que Mariátegui se niega a reconocerle potencialidad revolucionaria a las capas nativas de una burguesía que nació pactando con la oligarquía y creció del brazo del imperialismo, británico primero, yanqui después.
Y en el final de su Punto de vista antimperialista con que se posicionó en aquella Conferencia definirá un
modo de participar en la batalla mundial contra el imperialismo exactamente antagónico al que definirían años
después los comunistas argentinos que deciden postergar el combate contra los imperialismos extranjeros
para aportar al triunfo de la U.R.S.S. Mariátegui proponía lo contrario: “... somos anti–imperialistas porque
somos marxistas, porque somos revolucionarios, porque oponemos al capitalismo el socialismo como sistema
antagónico, llamado a sucederlo, porque en la lucha contra los imperialismos extranjeros cumplimos nuestros
deberes de solidaridad con las masas revolucionarias de Europa” 11.
Y es que al carácter de la revolución en debate se debe vincular el modo en que se aborda la relación entre el
carácter internacional (por su contenido) de la revolución y el carácter nacional (por su forma de realización)
en el lenguaje más estrictamente marxista.
El programa que históricamente sostuvo el Partido Comunista de la Argentina, se aprobó en 1928 en su VIII
Congreso como parte del proceso de instalación de una hegemonía política que se mantendría casi por sesenta años y que se auto concebía como custodia de la más pura ortodoxia marxista entendida como fidelidad acrítica a la Internacional Comunista, el P.C.U.S. y el Estado Soviético. Creemos no exagerar al afirmar
que este predominio fue parte, y no pequeña ni casual, del proceso de conquista, por parte del stalinismo, de
la conducción sobre el movimiento comunista internacional.
Es esta estrategia de revolución por etapas, revolución democrática burguesa y frente democrático nacional la
que se potenció, y aún más, se degradó con las visiones browderistas de fin de la segunda guerra mundial
que propiciaban abiertamente la integración al capitalismo y la transformación de la alianza antifascista (obviamente una iniciativa táctica) en una estrategia de construcción permanente.
Con acierto Ernesto Giúdice, diría en 1973 en su “Carta a mis camaradas” que había llegado a la convicción
de que las numerosas formas de entender la revolución democrática burguesa se había elegido la practicada
por la burguesía inglesa: por saturación, es decir por penetración en todas las instituciones estatales y por
acumulación de influencia en todos los sectores sociales.
Es llamativo como todos los participantes en el debate comunista ante el surgimiento del peronismo, incluidos
los que como Rodolfo Puiggrós se habían ido luego de la Conferencia Nacional de diciembre de 1945, se
mueven en los límites de discutir el mejor modo de efectivizar la revolución democrática burguesa, aunque
hay que reconocer que bajo esa denominación se escondían visiones francamente antagónicas sobre la política real.
11

Punto de vista antimperialista. José Carlos Mariátegui. Obras. Tomo 2. Pág. 187. Casa de las Américas. Cuba
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Los ferroviarios acuerdan con la Tesis en que las fuerzas del gobierno “representan en lo esencial los intereses de la burguesía industrial, financiera, agraria y comercial”. Esto significa –razonan– que, en alguna medida, la oligarquía terrateniente y financiera ha cedido paso en el poder político a una nueva fuerza, cuyo desarrollo los comunistas no apreciamos debidamente.
También acuerdan con la Tesis en que ”la burguesía argentina, que ha adquirido noción de su crecimiento y
gravitación en la vida económica nacional, exige la realización de ciertos cambios en la estructura económica
del país que le permitan no sólo mantener esa gravitación, sino acrecentarla. Ante la posibilidad de que se reanude la importación en gran escala de productos industriales extranjeros.... los industriales nacionales, impulsan al gobierno a tomar medidas que los libre de ese peligro y a ampliar el mercado interior. A causa de
eso, los intereses de la burguesía industrial van entrando en conflicto con los intereses tradicionales de la oligarquía agropecuaria y comercial”. Este conflicto de intereses predispone a ciertos sectores de la burguesía
industrial a apoyar medidas gubernamentales de carácter reformista y especialmente acuerdan en que “la diferencia entre esta nueva correlación de fuerzas y las anteriores, residirá en el hecho de que en lugar de ser
la oligarquía terrateniente quien tenga la hegemonía será la burguesía quien la tendrá...”, pero si esto es así
habría que reconocer el error de apreciación cometido en la Conferencia Nacional de 1945 en que se señaló
“que entre otras las fuerzas en que se apoyaba el peronismo son: ...5) Los elementos más reaccionarios de la
oligarquía latifundista, especuladores y usureros, el fresquismo profascista y ciertos sectores oligárquicos de
las provincias más atrasadas desde el punto de vista económico..” y sus consecuencias políticas: “La consigna que de la misma salió, “naziperonismo”, es un gran factor en la acentuación de la división en dos sectores,
que se hizo sentir particularmente en el movimiento obrero y nos impidió, como hemos dicho, diferenciar las
fuerzas progresistas y populares de ese sector.”
“Pero, por sobre todo, concluyen los ferroviarios, la Conferencia Nacional –que desde el punto de vista del
Partido no realizó autocrítica en la medida de lo necesario– siguió sin ver la puja interimperialista en el continente.... Tampoco analizó la situación de división del movimiento sindical y la realización de la unidad obrera
en una sola central sindical...En este aspecto, al analizar las deficiencias de la Unión Democrática encontró
que era “incompleta” porque estaban ausentes de la misma los conservadores, pero no vio que el problema
de fondo era la presencia de la clase obrera unida y como fuerza principal de dirección del movimiento de
unión nacional encaminado a la realización de la revolución agraria antiimperialista”.
Claro que defienden la misma concepción estratégica de revolución democrática burguesa, pero los ferroviarios la piensan como un modo de rodear a la clase obrera en su lucha antimperialista, y la dirección encabezada por Codovilla ha practicado una política seguidista hacia fracciones de la burguesía partidaria de los
Aliados desde su histórica subordinación al imperialismo inglés.
En realidad, los ferroviarios le recriminan a la dirección falta de consecuencia en el razonamiento: si se trata
de impulsar una revolución democrática burguesa para completar el desarrollo capitalista; si el peronismo resulta ser un proyecto político donde vienen teniendo hegemonía los sectores más vinculados a la burguesía
industrial, financiera, agraria y comercial interesados en un cierto desarrollo independiente del capitalismo; si
ahora se reconoce que las fronteras entre la Unión Democrática y la Alianza que llevó a Perón a la presidencia no son justamente entre revolucionarios y reaccionarios, sino que al interior de ambos agrupamientos hay
fuerzas progresistas y conservadoras; si se propone una política de apoyar lo positivo y combatir lo negativo
del nuevo gobierno como un modo de reagrupar correctamente las fuerzas; ¿por qué no reconocer que lo que
se está proponiendo es una modificación de una política errónea y no una mera adaptación a los cambios
habidos? ¿Por qué no considerar aliados a los sectores interesados en los cambios orientados a ampliar el
mercado interno, desarrollar la industria nacional y fortalecer el papel del Estado en la economía nacional?
¿Por qué no comprometerse en la búsqueda de la conquista de la hegemonía para la clase obrera en el referido frente por la revolución democrática burguesa con todos los sectores dispuestos a ello?
En definitiva, la recriminación apunta a recuperar la perdida independencia política, no se trataba de saltar de
la Unión Democrática a la alianza conformada alrededor de Perón, sino de construir una fuerza de izquierda
que pueda terciar, agrupando a todos los sectores dispuestos a impulsar hasta el fin el proceso de cambios
que se ha puesto en marcha.
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Es desde esta perspectiva que pretenden resaltar lo perjudicial que ha sido para los comunistas, y para la
misma causa de la revolución democrática burguesa que todos declaran auspiciar, el debilitamiento del compromiso comunista con la lucha económica y social de los trabajadores.
Los testimonios recogidos sobre la verdadera actitud de los comunistas ante el conflicto social son muy contradictorios. Por un lado se reconoce que la presión de la dirección del partido es fundamental en la errática
actitud de José Peter, dirigente de los trabajadores de los frigoríficos que encarcelado en 1943 debe ser liberado por la presión obrera para luego perder el sindicato a manos de Cipriano Reyes en razón de la falta de
apoyo a un paro obrero; pero por el otro se afirma que los militantes comunistas de base habían seguido luchando por las reivindicaciones obreras a pesar de la represión sistemática que se ejercía sobre ellos y el
consecuente debilitamiento de la capacidad de iniciativa política que esta represión producía.
Posiblemente haya sido una mezcla de ambas actitudes pero con mayor repercusión pública de la actitud de
los dirigentes. Como muestra veamos un reportaje12 a Alba Tamayo, dirigente del Sindicato Obreros Industria
Metalúrgica, de gran participación en la huelga metalúrgica de 1942.
“P. ¿Cree Usted, camarada Tamayo, que habrá necesidad de huelgas para que los
patrones den el aumento solicitado por el gremio?”
“R. En verdad, no sé lo que piensan los patrones. Nosotros estamos empeñados en
entendernos amistosamente, pacíficamente, cordialmente con los patrones. Tenemos
confianza que los patrones comprenderán la justeza de la reclamación obrera. Dada
nuestra posición públicamente conocida en defensa del desarrollo industrial del país;
nuestra posición combativa en pro de la democracia y de relaciones amistosas con
las Naciones Unidas para que nuestras Industrias pudieran recibir las Materias Primas
necesarias para continuar la producción, nos acredita como organización seria, responsable, independiente y progresista. Por esa razón esperamos entendernos con
los patrones y llegar a formar comisiones mixtas........ En el nuevo periodo histórico
que vivimos debe existir mutua comprensión entre el capital y el trabajo.”

Con toda razón, los ferroviarios, van a relacionar estos dichos con la prédica del dirigente comunista norteamericano, Earl Browder, que había pertenecido desde 1924 a los organismos dirigentes de la Internacional
Comunista (titular del Comité Ejecutivo y suplente del presidium del ejecutivo desde el VII Congreso de 1935)
y que predicaba para la posguerra una sociedad de convergencia e integración entre el capitalismo y el socialismo y la transformación de la política de Unidad de los Estados Aliados Antifascistas (una política justa de
unidad de acción contra el enemigo principal, pero que era obviamente una iniciativa táctica, y por ello temporal) en una estrategia de carácter permanente.
Así, para Browder los resultados de la Conferencia de Teherán implicaban que “por una parte, el sistema del
bipartidismo ofrecía medios adecuados para el ejercicio de los derechos democráticos fundamentales” y en
consecuencia el Partido Comunista de los EE.UU. (tal como existía) era un obstáculo para la unidad nacional
y debía ser disuelto (como efectivamente ocurrió en mayo de 1944 por resolución de una Conferencia Nacional del partido que se auto transformó en la Asociación Política Comunista) y por otra parte “el capitalismo y el
comunismo habían comenzado a marchar juntos hacia la colaboración pacífica del futuro”.
Earl Browder decía y ejecutaba lo que la Internacional Comunista insinuaba: “nuestra reunión de Crimea ha
reafirmado nuestra determinación común de mantener y reforzar en la paz que va a venir, la unidad de visión y de acción que ha hecho posible y seguro el triunfo de las Naciones Unidas en esta guerra” decía José
Stalin por entonces en un ingenuo “fin de la historia” tan iluso como el que cincuenta años después proclamara Fukuyama.
Rodolfo Ghioldi en un artículo de mayo de 1944 en ocasión del XIV Congreso del Partido Comunista Uruguayo aprobaría entusiasta dicha disolución, así como el cambio de nombre realizado en Cuba bajo inspiración
browderista: En enero, el Partido Comunista de los EE.UU. resolvió proponer a su Convención Nacional de

12

Semanario Orientación, 20/8/45. Pág. 4.
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Mayo el cambio de nombre por el de la Asociación Política Comunista Americana. Recogiendo lo nuevo de la
situación nacional y mundial afirma que “los acuerdos de Moscú, Teherán y El Cairo dan un programa para
desterrar el espectro de las guerras civiles y de las guerras entre las naciones por varias generaciones.... Los
comunistas norteamericanos no dejan de ser comunistas marxistas” 13
A pesar de todas las evidencias de la plena coincidencia entre Browder y los dirigentes comunistas argentinos, la Comisión de Control reacciona airadamente ante la acusación de browderistas que ha lanzado el documento de los ferroviarios.
Ahora se califica al browderismo como “una corriente revisionista que surgió en los EE.UU. en los años de la
segunda guerra mundial que tendía a ocultar el papel agresivo del imperialismo yanqui, que suponía que la
colaboración de los tres grandes, para la paz, dependía mejor de la buena voluntad y de la gran comprensión
de la gran burguesía americana que del movimiento obrero en alianza con todas las fuerzas progresistas. Es
más, el browderismo sustituyó nuestra meta socialista por una especie de utopía burguesa que vencía las
contradicciones básicas del capitalismo; subestimaba la crisis del capitalismo, agudizada por la guerra y se
deslizaba francamente hacia la teoría del rol progresista del gran capital monopolista”.
¿Y no era exactamente eso lo que se planteaba en los escritos de Codovilla, Ghioldi y Álvarez citados por los
ferroviarios?
Pero la Comisión de Control tiene el argumento irrebatible: “Desde el punto de vista del partido, el browderismo liquidó la organización en el sur de EE.UU., minó y debilitó el papel independiente del partido y lo transformaba en una organización meramente educacional. ¿Quién podría afirmar que estas posiciones fueran difundidas en nuestro Partido?”
Y de este modo tan sencillo se liquidan los argumentos de la célula ferroviaria preocupada por encontrar una
explicación más profunda al fenómeno que ellos mismos están sufriendo: el prestigio que los comunistas
habían ganado entre los trabajadores por su compromiso con los derechos obreros y su entrega a la lucha se
iba perdiendo aceleradamente.
Durante la década del ’30, los comunistas habían jugado un papel decisivo en algunos de los principales
combates de clase: en las huelgas que libraron los trabajadores de la carne (1932), los petroleros de Comodoro Rivadavia (1932), los trabajadores de la madera (1934) y la gran huelga de la construcción (1935/36)
que fueron enfrentadas a sangre y fuego por la dictadura de Justo y sus continuadores. Rufino Gómez (petrolero), José Peter (carne), Vicente Marischi (madera), Fioravanti, Chiaranti y Burgas (construcción) eran parte
de una nueva camada de dirigentes obreros comunistas reconocidos ampliamente por los trabajadores y temidos por el poder.
El General Sosa Molina, explicando las causas del golpe de 1943 conducido por una logia militar (el GOU) de
la que formaba parte Perón relataba su visión del 1º de mayo de 1942: “Una enorme multitud con banderas
rojas al frente, con los puños en alto y cantando La Internacional, presagiaba horas verdaderamente trágicas
para la República. Las FF.AA. no podían permanecer indiferentes. La revolución del cuatro de junio tiende a
anticiparse a los acontecimientos” 14.
Acaso creyendo en que esa imagen fuera la realidad persistente, la dirección del partido convoca a un paro
general para el 31 de octubre de 1944 concebido como el comienzo de un proceso insurreccional que debía
culminar en el derrocamiento de la dictadura del G.O.U. en el cual, se confiaba, participarían militares antifascistas.
Aunque en el Esbozo de Historia se subestima el fracaso de la huelga15, algunos de los testimonios16 coinciden en que el fracaso estaba marcando ya un cambio sustancial en la correlación de fuerzas real en el movi13

Del folleto citado.
Perón y la segunda guerra mundial, Héctor Agosti.
15
En el Esbozo se explica lo limitado de la huelga del siguiente modo: El gobierno movilizó todas las fuerzas para impedir el éxito de la huelga y
sofocarla. Buenos Aires y los principales centros fueron ocupados militarmente desde la víspera de la huelga. A causa de ello y de ciertas fallas de
organización de parte del Comité de Huelga, si bien la inmensa mayoría de los obreros manifestaron su voluntad de participar en la huelga (sic) no
pudieron hacerlo. Por eso la huelga fue parcial. Esbozo. pagina 112
14
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miento obrero en prejuicio de los comunistas que ya no son lo que eran antes del golpe de ’43, pero que la
señal, como tantas otras, fue desoída por la dirección partidaria.
¿Cómo se explica que sólo cuatro años más tarde de aquel 1º la discusión sea sobre por qué la mayoría de la
clase obrera haya votado por Perón y no por las listas que apoyaban los comunistas?
Los ferroviarios del FF.CC. Sud dirán claramente que por haber resentido el enfoque de clase por influjo de
una política inspirada por la Internacional Comunista, en cuyo nombre actuaba Earl Browder y no en el del
débil Partido Comunista de EE.UU. y por subestimarse los cambios habidos en la realidad nacional y el despertar antioligárquico y antimperialista de vastos sectores obreros y populares:
“Este despertar de la conciencia antimperialista y antioligárquica de los pueblos no
responde solamente a deseos. Este despertar es producto del crecimiento experimentado por las fuerzas interesadas en el desarrollo de la revolución democrática–
burguesa en América Latina, crecimiento grandemente acrecentado en el transcurso
de guerra contra el hitlerismo. El crecimiento experimentado durante este periodo por
el proletariado, la burguesía y pequeño–burguesía industrial, no fue debidamente
apreciado por nuestro partido..... Por todo esto, opinamos que hay que dejar establecido con toda claridad que los cambios operados en nuestra línea política y táctica no
sólo se deben a cambios operados en la situación internacional y nacional —que
nuestro partido no percibió—, sino que son fundamentalmente, la rectificación hecha
con retraso de una línea política y táctica ajustada a una época superada por los
acontecimientos”.

Y luego de analizar los cambios económico–sociales afirman que
“estas cifras representan el crecimiento objetivo de una nueva fuerza en el país, realidad que tiene su expresión en la creciente combatividad de las masas obreras y populares, cuyo nivel político y sindical se halla en constante ascenso, y en la aparición
de una burguesía y pequeña burguesía industrial y comercial que busca su ubicación
en el panorama nacional en concordancia con su creciente potencialidad”.17

Una nueva realidad social y política que había sido advertida por Ernesto Giudice al analizar el crecimiento de
grupos nacionalistas anti–ingleses:
“La lucha contra el imperialismo extranjero puede llevar, en países más atrasados que
la Argentina, al primer plano a sectores o partidos no democráticos, productos de un
medio de incipiente democracia. Eso no es lo fundamental, ni una democracia perfecta ha de exigirse previamente en la lucha contra el imperialismo, puesto que donde
domina el imperialismo, la democracia se ve postergada, trabada, deformada. Hay
que actuar con lo que se tiene, no con lo que se desea y no se tiene. Puesta en movimiento la lucha liberadora, lo políticamente revolucionario será barrido por la democracia que florecerá juntamente con los ascensos del movimiento y la aparición de
fuerzas nuevas, jóvenes, progresistas y revolucionarias. Esto lo remarcamos porque
repetidas veces hemos visto a quienes, desde Buenos Aires, con cierto alarde de
aristocratismo político, juzgan con desdén a movimientos populares de esencia progresista aunque, por natural gravitación de su medio, se traduzcan en luchas caudillescas carentes de pureza principista o democrática......Es menester no dejarse engañar ni por el atraso de las masas ni por la apariencia antidemocrática de su movimiento antimperialista. El imperialismo puede dominar oculto tras el manto de la de-

16

Enrique Israel estaba preso y fue alertado de que debía prepararse para las repercusiones de la huelga. Grande fue su sorpresa cuando las visitas
llegaron sin problemas como muestra de la tranquilidad de la jornada. Yolito cuenta que el partido había desplegado un importante dispositivo combativo con fuerzas propias, pero que los trabajadores desoyeron la convocatoria. Cascallar coincide en esas apreciaciones.
17
Del folleto citado.
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mocracia. Pero la democracia no es una cuestión de forma sino de contenido; reside
en lo que se aspira, en lo que se construye, en las fuerzas puestas en movimiento”. 18

Parecía que estaba preanunciando el 17 de Octubre del ’45, y sin embargo el mismo Giudice es el director del
semanario comunista Orientación que analizaría aquella jornada del siguiente modo:
“la recuperación por parte del peronismo, de algunas posiciones, mientras perdía
otras, se vio favorecida por la incomprensión de algunos patrones...Si Perón contó
con algún aporte obrero en sus actos últimos se debió a la actitud cerril de esos patrones negándose a pagar los jornales del 12 de Octubre. La demagogia peronista se
vio así posibilitada. Con esto el peronismo logró engañar a algunos sectores de la
clase obrera, pequeños por cierto, en especial a jóvenes y mujeres recientemente incorporados a la producción y del interior, a quienes no había llegado la prédica democrática por la represión del movimiento obrero y popular. Estos sectores engañados
de la clase obrera fueron en realidad dirigidos por el malevaje peronista que repitiendo oscuros designios de la época de Rosas y remedando lo ocurrido en los orígenes
del fascismo en Italia y Alemania. El peronismo pudo hacer todo esto por efectos de
su demagogia durante dos años y medio de dictaduras y por la presión del Estado
lleno de elementos nazi peronistas”. 19

La represión y la demagogia, presentados como los verdaderos pilares de un gobierno nazi, son las causas
que se exhiben para explicar lo que no encaja en la realidad construida en los congresos y debates; en vez de
preocuparse por modificar el error que impidió percibir la realidad tal como es, se la modifica para que entre
en los esquemas previos.20 Y al que advierte la necesidad de revisar lo actuado, el mote de conspirador y
agente del enemigo. “Para descubrir al enemigo, hay que prestar atención al que critica.”
El informe de la Comisión de Control es un ejemplo patético de dicho mecanismo de evasión de la realidad.
Se arranca con un enunciado de objetivos que es casi una confesión del espíritu con que se aborda la discusión propuesta por la célula ferroviaria: “Nos proponemos demostrar que estamos frente a una conspiración
urdida por el enemigo contra nuestro Partido”. “En política, cabe distinguir dos tipos de provocaciones contra
el partido. La brutal provocación policial, que se propone descubrir las actividades del Partido para poder golpearlo con fuerza, método que el enemigo aplica preferentemente en tiempos de franca reacción y de ilegalidad. Y la que se propone deformar su línea política, es decir la provocación política, más sutil y por eso mismo más peligrosa”.
La maniobra discursiva es transparente: primero se afirma el carácter proletario y revolucionario del partido,
luego su dominio de la ideología científica del proletariado y por ende, la justeza de la línea: luego, para explicar los pobres resultados conseguidos, se afirma que su aplicación ha sido saboteada por elementos infiltrados por el enemigo de clase. Así cualquier crítica puede ser descalificada como una provocación, la semejanza con los procederes stalinistas represivos son más que evidentes.
Pero, se preguntará el lector, ¿cómo reconocer cuando una crítica proviene de un infiltrado? Muy fácil, le
responde la Comisión: “la mano enemiga en el interior del Partido, toma los problemas reales, para deformarlos, aumentar exageradamente sus proporciones y por esta vía pasar su contrabando político”.
Pero, ¿cómo congeniar esta acción de infiltración de una ideología extraña a la clase, con el hecho de que los
que discuten son empleados, obreros y maquinistas del ferrocarril?, podría insistir el lector. La Comisión tiene
respuesta para todo: “¿Es acaso una casualidad, que como base de operaciones hayan tomado una célula fe18

“Carta a mis camaradas”, Ernesto Giudice. Ed. Granica 1973
Editorial de Orientación del 24/10/45. Número 310, pagina 1.
20
Sin llegar al extremo del caso de la célula ferroviaria que estamos analizando, Saúl Cascallar relata que pocos días antes de las elecciones del 24 de
febrero, Victorio Codovilla visitó el local partidario de su barrio. En el encuentro, un compañero se animó a comentar que en la fábrica vecina a su
trabajo los obreros manifestaban abiertamente sus simpatías hacia Perón. Al finalizar la reunión la dirección del barrio citó al compañero para amonestarlo por haber exteriorizado tales manifestaciones de su derrotismo delante del mismo Codovilla, cuestión que los hacía quedar mal a ellos mismos. Producido el resultado adverso, Cantoni y Moretti, secretario de la Capital y responsable agrario del partido, fueron despromovidos por haber
pecado de exitistas. Una vez más se elegía la formula de encontrar un chivo expiatorio para disimular los errores propios
19
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rroviaria? Es una treta vieja, que no podía engañarnos compañeros” para luego de descalificar la importancia
de la célula del FF.CC. Sud “no es ni de lejos la más importante” y de su dirigente “¿Es que Mac Lennan, por
su trabajo actual y por su mentalidad es un proletario típico?” se pone de relieve la maniobra del enemigo: “La
treta consiste en hacer pasar una ideología antiproletaria, a través de elementos obreros”.
Fantástico. Si las críticas la hacen militantes de origen no proletario, intelectuales por ejemplo, será descalificada de arranque por el origen social de los que critican; y si son obreros ferroviarios los que quieren polemizar, se afirma que es una treta perversa la de querer promover una ideología antiproletaria por medio de obreros.
Y ni siquiera se admite el debate en un proceso congresal: “La democracia en nuestra organización no es
equivalente a la posibilidad de discutir cualquier cosa en cualquier momento, a la posibilidad de que en el
Congreso puedan someterse dos líneas, la elaborada por el CC con la participación de todo el partido y las
Plataformas de grupos fraccionales. Si así fuese, la noción del Partido de vanguardia, se esfumaría; el Partido se fraccionaría, perdería su unidad interior, su eficacia, se transformaría en un partido del tipo social demócrata que puede ser traído y llevado a piacere”.
En vano los ferroviarios han llenado su folleto de citas de Lenin, Duclos y Dimitrov en respaldo de la más amplia discusión. “Seguramente que esas ideas también les habían sido infiltradas por el enemigo”, pensarían
los miembros de la Comisión de Control.
¿Cómo explicar semejante cerrazón al debate, tanta obstinación en el dogmatismo más estrecho?
Seguro que en la insuficiente formación teórica de los fundadores y dirigentes del Partido Comunista, pero
también en grado importante, por la presión de la Internacional Comunista y el propio Stalin quien había
hecho de la teoría conspirativa el eje de su verdadera concepción histórica, En 1932, José Stalin había
remitido una carta a la redacción de la revista La Revolución Proletaria, que el Bureau Sudamericano de la
Internacional Comunista reproduce en un folleto titulado “La lucha por el leninismo en América Latina” donde
afirma sin rubor que en el marxismo existen cuestiones que son indiscutibles: “....quieren transformar la cuestión del bolchevismo de Lenin, una vez más, de un axioma 21 en un problema que necesita “más investigaciones científicas” olvidando (¿alguna vez lo habrá sabido?) aquella afirmación de Carlos Marx que defendía
la necesidad de un pensamiento crítico que no se detenga ante nada, ni siquiera ante sí mismo.
En el folleto citado se alerta sobre la débil “vigilancia revolucionaria” que caracterizaba a los partidos comunistas de la región: “En los partidos de América del Sud, la lucha ideológica contra nuestros adversarios y su influencia sobre nuestros partidos, contra las desviaciones en el seno de los mismos es muy débil....” y se recuerda que “El compañero Stalin, en su ya mencionada carta, explica con toda claridad como el trotskismo no
es ya un grupo centrista que vacila entre el menchevismo y el bolchevismo, sirviendo al primero, si no que
“es la vanguardia de la burguesía contrarrevolucionaria....Es por eso —agrega— que el liberalismo hacia
el trotskismo, aún derrotado y disfrazado, es una tontería que se vincula con el crimen, con la traición a la clase trabajadora”.
Con tales consejos teóricos se entiende el particular prejuicio que había contra todo lo que sonara (o los inquisidores creían que sonaba) a trotskismo, no importa que el acusado niegue toda vinculación con ellos. El
procedimiento consistía en encontrar algún parecido entre lo sostenido por los supuestos trotskistas, en este
caso los periódicos Frente Obrero —orientado por Nahuel Moreno—, Octubre —donde participaba Abelardo
Ramos— y Bandera Roja que agrupaba a ex militantes comunistas, y lo que sostienen los acusados (en este
caso la célula ferroviaria).
Citan de la revista Octubre:
“Pudo más, para obligar a Perón a democratizarse, sus propias dificultades objetivas
y la presión exterior de la combatividad poco convincente de la democracia burguesa
y pequeño burguesa” lo que merece los siguientes comentarios de la Comisión: “(Un
mes después Puiggrós daría su versión de esta formulación trotskista: “La legalidad
21
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nos vino de arriba”. Por supuesto que en esta revista se ataca la política de la Unidad
Democrática, apoyada por nuestro partido. Es conveniente recordar estas formulaciones, que veremos aparecer algunos meses después en la Plataforma fraccional.
Esto no puede ser considerado como una mera coincidencia”.

Con lo que se considera demostrado de un modo inobjetable nada menos que: a) son los trotskistas los verdaderos inspiradores del posicionamiento de los ferroviarios, b) algo tienen que ver con el recién expulsado
Rodolfo Puiggrós, y c) todo indica que estamos frente a una conspiración tal como se había afirmado en la
página uno del informe de la Comisión de Disciplina que “confirma” así la hipótesis de partida; “estamos frente
a una conspiración urdida por el enemigo contra nuestro Partido” y se obtiene el interesante efecto de la profecía auto cumplida.
No sabemos bien qué fue de los ferroviarios expulsados, pero sí conocemos los efectos prolongados que el
browderismo y la restricción del debate causaron en el Partido Comunista. Separado de la base social que
pretendía representar, empecinado en abrir paso a una revolución democrática burguesa que la burguesía
nacional no tenía interés en abordar, aferrado cada vez más a la autoproclamación de vanguardia que le
apartaba de las otras fuerzas revolucionarias, dilapidó como pocos la lucha y el heroísmo de una militancia
que una y otra vez insistió en combatir el capital y soñar con el socialismo.
Cuarenta años pasados de la expulsión de aquellos ferroviarios que pretendían extirpar el browderismo y el
autoritarismo del partido, el XVI Congreso comunista comenzó un proceso de virajes que llevó —como pedía
Ernesto Giudice en su dramática “Carta a mis camaradas”— la estrategia del frente democrático nacional al
rincón de los objetos inútiles para la revolución. Y con ese acto se rendía el mejor de los homenajes a todos
los que bregaron para que el Partido Comunista sea una fuerza apta para aportar a construir en la Argentina
la alternativa revolucionaria del pueblo, entre ellos los ferroviarios del FF.CC. Sud de 1946.
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Entrevistas realizadas


Saúl Cascallar, afiliado del Partido Comunista desde 1935, fue secretario de Victorio Codovilla
en los años 1946/47. Es actualmente apoderado partidario del distrito Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.



Enrique Israel, afiliado al Partido Comunista. Fue secretario de Victorio Codovilla durante 30
años. Es actualmente responsable de los archivos históricos del Partido Comunista.



Mario Alderete, dirigente sindical comunista. Fue miembro del comité central confederal de la
CGT en representación de su gremio Obras Sanitarias. Es miembro del secretariado nacional
del Partido Comunista



Axel Bartz, militante trotskista desde 1945.



Yolito, militante comunista desde 1943.
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El genocidio negro en la Argentina

Lucas Fernández: precursor del
socialismo en el Río de la Plata
Emilio Corbière∗
l socialismo llegó al Río de la Plata mucho antes que la corriente inmigratoria de origen europeo. Fue
la comunidad negra de Buenos Aires, la de los ex esclavos liberados recién con la Constitución
Nacional de 1853 (en la Asamblea del Año XIII sólo se les concedió la liberación a los por nacer)
quienes trajeron las primeras ideas y doctrinas del socialismo utópico, en 1858, seis años antes de la
fundación en Europa de la Asociación Internacional de Trabajadores (Primera Internacional) que Marx, Engels
y el anarquista Miguel Bakunin impulsaron en 1864.
Un intelectual negro, Lucas Fernández, creó y dirigió el semanario El Proletario, que vio la luz el 18 de abril
de 1858, el cual expresó servir los “intereses de clase”, los de la ”clase de color”. El movimiento se llamó Democracia Negra y se frustró porque se produjo el exterminio de la comunidad negra durante los aciagos días
de la epidemia de fiebre amarilla.
La izquierda argentina está en deuda con esos pioneros negros, borrados de la historia y de la memoria. Salvo un trabajo del escritor Dardo Cúneo (El Primer Periodismo Obrero y Socialista en la Argentina, Editorial
La Vanguardia, Buenos Aires, 1945) no se ha tenido en cuenta aquel movimiento precursor, mucho más vigoroso y expresión de las clases oprimidas de la época, que las referencias saintsimonianas de Esteban Echeverría y Sarmiento, estudiadas por José Ingenieros en la Evolución de las ideas argentinas.
Esa experiencia y su interrupción abrupta está ligada a uno de los hechos trágicos de la historia argentina: el
aniquilamiento de la raza negra, el primero de los genocidios producidos en la Argentina. El segundo fue el de
los indios, en la ya famosa Conquista del Desierto, que fue una conquista porque en realidad no era un desierto. A los aborígenes, especialmente los del Sur, se les aplicó la guerra bacteriológica mediante el envío
de comerciantes a las tolderías que les entregaban mantas que habían estado en contacto con enfermos de
viruela. Así fueron diezmados y luego asesinados —hombres, mujeres, niños y ancianos— por el ejército de
línea.
De todas maneras no fuimos los creadores de esa anticipación vernácula del nazismo. Los norteamericanos
utilizaron ese método para la conquista del Oeste y el exterminio indígena. Por mucho tiempo se creyó que
había sido el célebre general Custer su inventor, pero nuevas investigaciones realizadas por historiadores de
los Estados Unidos, según estudió David Viñas, han comprobado que ese método ya se empleaba desde fines del siglo XVIII.
El tercer genocidio fue el de los obreros —en la Patagonia de 1921— donde el ejército reprimió las huelgas
obreras y fueron fusilados cerca de mil quinientos trabajadores. El cuarto genocidio o masacre —que apuntó
especialmente a la juventud— lo hemos vivido en los años del llamado Proceso militar. Pero el menos conocido sigue siendo el de los hombres y mujeres de color y con ellos aquella experiencia liberadora, destruida
de cuajo, del primer socialismo en Buenos Aires.

∗

Fundación Juan B. Justo.
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El esclavismo en el Río de la Plata
La cuestión negra, es decir la del sistema de la esclavitud, estaba ligada a los comerciantes porteños, particularmente desde mediados del siglo XVIII hasta la Revolución de Mayo.
El partido esclavista era muy fuerte durante el sistema colonial español, y tuvo todavía, en los primeros años
de la Independencia, una presencia política importante. Los apellidos de los esclavistas permiten advertir su
continuidad con el sistema oligárquico. Algunos de esos apellidos fueron Pedro Duval, Tomás Antonio Romero, José de María, Martínez de Hoz, Narciso Irauzaga, Manuel Aguirre, Rafael Guardia, Agustín García, Martín de Alzaga, Andrés Lista, José de la Oyuela, Casimiro Necochea, Francisco del Llano, Cornet, Molino Torres, Manuel Pacheco, Ventura Marcó del Pont, Francisco Antonio Beláustegui, Jaime Llavallol, Francisco Ignacio Ugarte, Diego de Agüero, González Cazón, Juan E. Terrada, Martín de Sarratea, Tomás O’Gorman,
Mateo Magariños, Antonio Soler, Domingo Belgrano Pérez, Nicolás del Acha, Miguel de Riglos, Pedro de
Warnes, Domingo de Acassuso, Lezica y Torrezuri, Manuel José de Borda.
Teniendo en cuenta que en 1816, el general José de San Martín tuvo en su poder un censo de esclavos negros posibles de reclutar militarmente, y que ascendía a 400.000, la pregunta es qué pasó con esos seres
humanos en estas tierras.
La esclavitud, como señalé, no fue totalmente abolida hasta la consagración de la Constitución Nacional de
1853, es decir, cuarenta y tres años después de haberse iniciado el proceso emancipador. Esta demora se
produjo por dos razones, una, porque los negros esclavos fueron utilizados, en esa calidad, como fuerza de
los ejércitos criollos; en segundo lugar, porque el partido esclavista era muy poderoso entre los comerciantes
porteños.
De todas maneras, la esclavitud era incompatible con la ideología del liberalismo burgués (aunque no en la
práctica de ese liberalismo). El liberalismo revolucionario nutría a las corrientes más progresistas de la Revolución de Mayo de 1810. Por eso, en la Asamblea Constituyente de 1813 se otorgó la “libertad vientres”, es
decir que quedaron libres los niños negros por nacer, pero los otros, toda la masa humana en poder de los
amos, continuaron bajo el régimen de la esclavitud o en distintas formas de servidumbre.
Fueron esos negros los que nutrieron con su sangre y sacrificio a los ejércitos libertadores y San Martín reconocerá el valor de sus tropas negras y también el ambiente racista de la época ya que no logró unir los batallones negros con los de los mulatos y blancos. Los negros esclavos morirían en la lucha por la Independencia, “por separado”, es decir, en riguroso “apartheid”.
Sarmiento, en su obra de la vejez, Conflictos y armonía de las razas en América, recordará la epopeya negra en nuestra tierra. Esos valerosos negros murieron luchando durante el Cruce de los Andes, en la campaña sanmartiniana, en los famosos batallones (regimientos) 7º y 8º, en las batallas de Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada, en la Campaña del Alto Perú.

El genocidio negro
El comercio de esclavos estaba relacionado principalmente con los comerciantes porteños, es decir, con el
partido unitario. El partido saladeril bonaerense, el de Rosas, Anchorena, Roxas y Patrón, Ezcurra, Terrero,
carecía de ideas abolicionistas. Los negros también poblaban la campaña bonaerense. Eran utilizados en el
trabajo como siervos, especialmente por hacendados y representantes eclesiásticos. Pero los saladeriles no
estaban vinculados específicamente con el tráfico de esclavos aunque los utilizaban como mano de obra servil.
Cuando Juan Manuel de Rosas asumió el poder —tampoco dio la libertad a los esclavos—, mantuvo, sin embargo, un mejor trato con los hombres y mujeres de color. Rosas mantenía estrecha relación con las capas
populares y en relación a los negros, solía participar con miembros de su familia, de las fiestas en el barrio del
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Tambor, en Monserrat, en San Telmo y en la Recoleta (el viejo Buenos Aires). Eran los famosos candombes y
marimbas.
Cuando volvieron los antirrosistas al gobierno, después de 1851, no olvidaron a esos negros que habían motivado sus fantasías de terror. La venganza llegaría años después, durante la tragedia de la fiebre amarilla y
la Guerra del Paraguay, a fines de los años sesenta.

“El Proletario”
Desde luego que no se puede hablar de obreros o de proletarios en el Buenos Aires de mitad del siglo pasado. La Primera Revolución Industrial todavía no había llegado a la producción. Pero en aquella Argentina decimonónica había capas o clases oprimidas. Junto a los criollos, el gauchaje y los indios, estaban los negros
que realizaban las tareas más humildes de la ciudad o tenían los oficios más duros en el campo.
Un intelectual negro, que avizoró claramente las contradicciones políticas de su época y previó, tal vez no en
la magnitud que alcanzó finalmente, la animadversión y odio de los blancos hacia sus connacionales de color,
trató de impulsar una corriente de opinión ampliamente democratizadora para su época. Y lo hizo enarbolando las concepciones más progresivas de su tiempo, el utopismo social, el humanitarismo liberal, el socialismo.
Tales doctrinas, adaptadas a nuestro medio, fueron expuestas a través del periódico El Proletario que apareció el 18 de abril de 1858 para concluir su vida dos meses después, en el mes de junio. Esa corta vida permite, sin embargo, conocer qué pensaba un núcleo de negros, cuáles eran sus ideas, sus reclamos, su visión de
los acontecimientos y de la cultura general.
La publicación tenía como subtítulo “Periódico Semanal, Político, Literario y de Variedades”. Estaba dirigido
por Lucas Fernández y su lema era el de Por una sociedad de la clase de color.
En su primer editorial, titulado “La clase de color”, sostenía:
“Esta importante y preciosa porción de la sociedad porteña a que nos honramos de
pertenecer, no tiene un órgano que alivie las necesidades inherentes a toda clase
desvalida y pobre de un país cualquier, y que vigile por sus intereses tan importantes
y valiosos como los de las clases más acomodadas y felices; y si lo tuvo, él no pudo
llenar sus fines y objetivos primordiales; pero aun cuando así lo hubiera hecho no
existe ya.
“En la situación actual de nuestra clase; en la precocidad de inteligencia que se nota
en la generación que se levanta, ávida de ideas y saber, y sobre todo, en el estado de
progreso moral en que se halla el Estado de Buenos Aires, se hace indispensable ese
órgano que la estimule y fomente, ya con el ejemplo, ya propendiendo a que se la ensanche por el camino de la educación y de la ciencia, un poco estrecho hasta aquí, y
no como debe ser; ayudándola a vencer los obstáculos que le oponen las rancias
preocupaciones de unos, y la malevolencia de otros; preocupaciones poderosas por
lo mismo que son generales y sancionadas por los siglos; a través de los cuales se
han ido transmitiendo con ultraje de la justicia, de una a otra generación, hasta llegar
a nosotros, y que ponen una positiva valla a la práctica de ciertas leyes que nos amparan, haciendo que no se cumplan, porque hieren, no los intereses, sino el orgullo
vano y mal ávido de las clases elevadas”.

El movimiento Democracia Negra
El movimiento progresista de la negritud estaba dirigido, en primer lugar, a formar conciencia entre los negros
bonaerenses, particularmente a los sectores alfabetos. Pero tenía, indudablemente, un mensaje hacia los
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blancos, de todas las clases sociales, previendo los prejuicios y el racismo latentes, salía a identificarse con
formas más evolucionadas de la organización social.
Defendía en su primer manifiesto los “intereses” de las “clases desvalidas” y apuntaba a fortalecer “la inteligencia que se nota en la generación que se levanta, ávida de ideas y saber”, es decir en las nuevas generaciones. Quería que los hombres y mujeres de color se integraran a la sociedad de Buenos Aires desde sus
propias raíces pero cultivando las nuevas ideas de redención social.
Es indudable que Lucas Fernández, de quien se tienen escasas referencias, no se sabe si murió durante la
fiebre amarilla o cuando ocurrió ese hecho, intentó oponerse al racismo imperante. Denunciaba la “malevolencia” y el “ultraje de la justicia” de la discriminación racial y social. Reclamaba la igualdad ante las leyes para los hombres y mujeres de color y planteaba la necesidad de la educación y el conocimiento de las ciencias
como forma de liberación.

La tragedia
Resulta sorprendente cómo los historiadores han tratado el tema de la negritud. Lo ignoran, o construyen teorías imaginarias sobre el destino de la enorme masa humana que componía ese sector de la sociedad porteña y bonaerense. Lo cierto es que los negros de la etapa colonial y de las cinco primeras décadas posteriores
a la Revolución de Mayo parecen haberse esfumado. Sin embargo hay hechos que desmienten muchas teorías incongruentes. Si se cruza el Río de la Plata, aún hoy, a finales del siglo XX, se encontrarán barrios montevideanos habitados por personas de color. A lo largo del siglo XX, especialmente en la primera mitad, aparecieron revistas, periódicos, diarios, movimientos, como Nuestra Raza, que difundió la cultura de la negritud.
A fines de los años cuarenta recibieron la visita del poeta e intelectual cubano Nicolás Guillén que fue agasajado con actos y fiestas. El movimiento negro en Montevideo estaba dirigido por Valentini Guerra.
¿Por qué en la Argentina no ocurrió lo mismo? ¿Qué pasó con los negros anteriores a los años setenta del
siglo pasado? Porque si hay, entre nosotros, negros, muchos de ellos pertenecen a las oleadas inmigratorias
posteriores, especialmente caboverdiana, que datan de fines del siglo XIX. ¿Qué ocurrió con las generaciones anteriores?
Hay una explicación. Cruenta como trágica. Fueron suprimidos de manera cínica, brutal. Durante la fiebre
amarilla de 1871 (en realidad la epidemia reunió variadas enfermedades contagiosas), los barrios más castigados por el flagelo fueron los que habitaban los negros. Eran barrios desprovistos de higiene en una Vieja
Aldea que carecía de toda organización sanitaria. Eran los barrios más pobres y en donde la vida era más dura. Allí se desató la tragedia alentada por el hacinamiento, la promiscuidad, la miseria, la suciedad. No eran
mejores las condiciones sanitarias y de vida en los barrios blancos, pero en los que habitaban los negros, era
peor por la miseria reinante.
Había llegado la hora de la venganza y en medio del horror generalizado por la epidemia que no perdonaba ni
discriminaba por el color de la piel, el ejército rodeó a los barrios negros y no les permitió la emigración hacia
la zona que los blancos constituyeron el Barrio Norte como producto del escape de la epidemia. Los negros
quedaron en sus barrios, contra su voluntad, allí murieron masivamente y fueron sepultados en fosas comunes. Algunos historiadores consideran que una de las zonas donde existirían esas fosas es la que existiría en
la Plazoleta Dorrego, en pleno San Telmo. Es necesario investigar todavía en los informes médicos y de las
organizaciones solidarias que socorrieron a las víctimas, tragedia inmortalizada por el cuadro La fiebre amarilla del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes, donde el artista presenta al jefe del socorro a las víctimas, José
Roque Pérez, fundador de la masonería argentina, junto al doctor Cosme Argerich, entrando en una casona
en donde encuentran a una mujer muerta en el suelo y un niñito negro a su lado. Todavía, algunos otros negros, especialmente procedentes de la campaña, a donde el flagelo no había llegado, fueron reclutados compulsivamente, junto al irredento gauchaje criollo, y llevados a la guerra contra el Paraguay. Murieron luchando
en los esteros guaraníes durante la Guerra de la Triple Alianza.
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En este final del siglo XX los argentinos deberíamos meditar sobre esta etapa olvidada de nuestra historia.
Los historiadores, especialmente los que han dedicado su esfuerzo a la historia del movimiento obrero y social argentino, están en deuda con Lucas Fernández y el movimiento Democracia Negra, una página memorable de la lucha social en la Argentina.
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El viraje de la ola. Las primeras discusiones sobre
la intervención del Estado en el socialismo argentino.
Mariana Luzzi

∗

Introducción
n un trabajo relativamente reciente, Perry Anderson (1995) reconstruye el derrotero del programa
neoliberal haciendo hincapié en sus remotos inicios en la década del ‘40, en tiempos en que nadie –
salvo unos pocos economistas1– se atrevía a cuestionar el modelo de un Estado fuerte, interventor y
redistribuidor. Lo interesante del planteo del historiador inglés, es precisamente su intención de
destacar el largo y sinuoso camino que siguen determinadas ideas políticas y económicas hasta lograr construir un consenso fuerte a su alrededor. Para utilizar su propia metáfora, se trata de ideas que avanzan durante mucho tiempo contra la corriente, sin conseguir modificarla, hasta que finalmente logran revertir el sentido
en que todo el mar se mueve; el problema es que “históricamente, el momento de viraje de una ola es una
sorpresa.” (Anderson, 1995: 11)
Siguiendo un camino similar al escogido por Anderson para reflexionar sobre la edificación de la hegemonía
neoliberal, podríamos pensar que el consenso “estatalista” construido desde la década del ’30 y consagrado
en la segunda posguerra, también atravesó por momentos de difícil imposición, tanto en los países centrales
(Europa y Estados Unidos) cuanto en América Latina2.
El presente trabajo se sitúa en este punto; nuestra intención es reconstruir al menos una parte de las discusiones que tuvieron lugar en la Argentina, alrededor de la crisis de 1930, a propósito de las relaciones entre el
Estado y la sociedad y del papel que aquel debería cumplir en relación con la economía. Específicamente,
nos proponemos abordar las propuestas y debates que en este sentido surgieron desde el pensamiento socialista argentino en la primera mitad de la década del ’303.
La concreción de este objetivo general se monta sobre una dimensión doble. Si por un lado nuestro trabajo es
efectivamente una indagación sobre las ideas políticas (su presentación, la de sus enunciadores, etc.) no deja
por ello de constituir una pregunta por las ideas en las políticas 4, en la medida en que a la par de pretender
reconstruir una serie de discusiones programáticas se busca encontrar la relevancia que determinadas ideas
tuvieron en el diseño e implementación de determinados cursos de acción (en este caso, los relativos a un
papel más protagónico del Estado vis à vis el mercado), al menos –en este caso– como parte del clima ideológico en que esas políticas fueron formuladas.

∗

CONICET – Instituto Gino Germani / Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
Entre ellos F. Hayek, que es la figura intelectual a la que Anderson presta especial atención en su artículo.
2
Como expresión de estas dificultades iniciales, vale la reflexión de Toni Negri a propósito de J. M. Keynes: “Seguir la actividad científica de Keynes entre 1920 y 1929 es entonces seguir una vox clamans in deserto, el conocimiento creciente y siempre más amargo del profeta desarmado. Al
mismo tiempo sin embargo, es ver cómo la intuición política se transforma paulatinamente en discurso científico: y –nótese– siempre bajo el continuo impulso de las vicisitudes políticas, esto es, de la presión de la clase obrera y de las consiguientes necesidades políticas del capital.” (Negri,
1991: 104)
3
Los resultados expuestos en este trabajo forman parte de una investigación más amplia, titulada “Los socialistas argentinos frente a las transformaciones de la década de 1930. El caso de la revista Claridad”, llevada adelante con una Beca de Formación de Postgrado del CONICET bajo la dirección del Lic. Juan Carlos Portantiero, en el marco del proyecto ‘La crisis del Estado liberal y las izquierdas argentinas en la década del ‘30’, con sede
en la Universidad de Buenos Aires. Agradezco los comentarios y la atenta lectura de este artículo por parte de los profesores Juan Carlos Portantiero,
Horacio Tarcus y Antonio Camou.
4
Para esta distinción entre ideas políticas e ideas en las políticas, Cfr. Camou (1997: 60).
1
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Nuestro trabajo buscará desarrollar el objetivo mencionado en dos instancias diferentes. En primer lugar, pretendemos dar cuenta de las propuestas concretas de política económica intervencionista que desde el socialismo pudieran haber surgido durante la primera mitad de la década del ’30. En segundo término, nos proponemos explorar las discusiones que dentro del espectro del pensamiento socialista del período tuvieron lugar
en torno a estas cuestiones. Para ello, tomaremos como referencia los debates y propuestas expuestos en la
Revista Claridad 5 entre los años 1932 y 19366, considerando que dado que dicha publicación fue tanto un
espacio vinculado (aunque no orgánicamente) al Partido Socialista Argentino, como un ámbito de debates de
un espectro más amplio de la izquierda socialista argentina, nos permitirá aproximarnos a las discusiones
buscadas.

El viraje de la ola
Pocos momentos de la historia de la Argentina han visto escamoteada su singularidad y relevancia como el
de la década de 1930. Habitualmente reducido a un mero intento de restauración conservadora e imperio del
fraude político, el período que inaugura el golpe militar del 6 de septiembre de 1930 y que se clausura con un
acto semejante en 1943, ha sido conocido por largo tiempo como la década infame.
Sin embargo, este momento implica mucho más que la infamia de la dominación oligárquica, el fraude, el contubernio y la represión a los opositores. Visto en una perspectiva de mayor duración (y por qué no, mayor profundidad) es el período en el cual se sientan las bases de lo que será la Argentina de la segunda mitad del siglo XX: se pone en marcha el proyecto de industrialización sustitutiva, se crean las primeras instituciones regulatorias de la economía, el Estado comienza a asumir un rol de mediador en los conflictos entre sectores
sociales contrapuestos y la estructura social se ve transformada a partir del desarrollo de la industria y las migraciones internas a ella asociadas.
Por supuesto, ninguno de estos procesos comienza estrictamente en 1930. Lo que en ese momento se pone
de manifiesto es la emergencia de una crisis frente a la cual los temas mencionados constituyen una respuesta. Crisis de acumulación por un lado, con el agotamiento definitivo del modelo de crecimiento agroexportador y crisis de legitimación por otro, con el quiebre del Estado oligárquico–liberal vigente hasta entonces: la
década del ’30 constituye un momento de transformaciones profundas de la sociedad argentina. Como tal,
plantea a sus contemporáneos problemas difíciles de resolver: frente a nuevas preguntas no valen las viejas
respuestas.
La hipótesis que presentamos en este trabajo parte de considerar las políticas de intervención estatal en la
economía como eje central de las respuestas que se formularon frente a la crisis7. En este contexto, nuestra
indagación girará en torno a la pregunta sobre cómo se posicionaron los socialistas argentinos en la discusión
acerca del papel del Estado y de las posibles salidas frente a la debacle económica. Lo que sostendremos
aquí es que mientras una parte de la dirigencia y la militancia socialistas formulaba propuestas de intervencionismo estatal, otra porción seguía aferrada a las discusiones y los cánones propios de décadas anteriores,
ya sea por apego al librecambismo o bien en defensa de las tesis marxistas de la inevitabilidad de una crisis
final y próxima del sistema capitalista.

5

La revista Claridad se editó en la ciudad de Buenos Aires entre 1926 y 1941, prácticamente en forma ininterrumpida y, si bien no existen datos
precisos acerca del tamaño de su tirada y de la extensión de su distribución, se acepta que ésta fue de una amplitud considerable, cubriendo gran parte del ámbito nacional y alcanzando incluso a otros países latinoamericanos. Como publicación periódica signada por el lema que completaba su título, Tribuna del pensamiento izquierdista, fue espacio de discusión política y cultural tanto para aquellos que formaban parte del PSA como para
quienes, desde otras organizaciones o simplemente en forma individual, se contaban dentro del espectro más amplio del pensamiento socialista argentino.
6
La elección del año 1936 (y no 1935, por ejemplo) como límite del período considerado se vincula, como veremos más adelante, con las características particulares de la publicación y los cambios de posición editorial que tienen lugar a partir de 1936 y 1937. Como principal indicador de la existencia de un punto de inflexión en torno a estos años, vale mencionar la desaparición, a partir del primer número del año 37, del subtítulo “Tribuna
del pensamiento izquierdista” y su reemplazo por el de “La revista americana de los hombres libres”.
7
Esto vale tanto para la Argentina, como para el resto de América Latina, que vive en 1930 una coyuntura similar a la de nuestro país.
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Si recién a partir de mediados de la década del ’40 puede hablarse en la Argentina de la existencia de un Estado interventor–benefactor, es cierto que la modalidad intervencionista del Estado comienza en los años ’30
8
, con algunos pasos dados durante el gobierno provisional del Gral. Uriburu y fundamentalmente con la labor
del equipo económico encabezado por Federico Pinedo 9 durante el gobierno de Agustín P. Justo.10
Esto no significa, sin embargo, que las medidas aludidas hayan sido el resultado exclusivo de la necesidad de
un salvataje ante la crisis abierta mundialmente en 1929. Ya desde los años de la Iª guerra mundial habían
tenido lugar debates sin los cuales la política económica de la década del ’30 sería impensable. Un ejemplo
de ellos, analizado en profundidad por Sidicaro (1995: 306 y ss.), es la Plataforma Electoral presentada por el
Partido Demócrata Progresista para las elecciones generales de 1915. En ella, ya se reclama el aumento de
la intervención estatal en relación con el desarrollo industrial y la producción de energía, el mejoramiento de
las condiciones de vida de los sectores populares y la creación de una flota mercante nacional. Lo que demuestra Sidicaro en el artículo mencionado, es que estas propuestas no sólo no son el producto aislado de
las elaboraciones de un intelectual igualmente atípico (Carlos Ibarguren), sino que en gran medida están contenidas en los reclamos corporativos de los sectores socioeconómicos predominantes (Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural Argentina, etc.).
Habría habido entonces, en el medio político argentino, cierta circulación de ideas relativas a la necesidad de
la intervención regulatoria del Estado en la economía, incluso con anterioridad a la crisis del ’29. En este proceso, la coyuntura abierta Iª guerra mundial constituiría un momento clave, a partir del cual los sectores dominantes comienzan a formular demandas de una mayor intervención estatal, si bien la mayor parte de los mismos –con excepción de aquellos vinculados a la industria– volvería a sus posiciones tradicionales una vez
concluido el conflicto internacional. Lo que queda claro, en este sentido, es que el viraje de la ola no se producirá hasta entrada la década de 1930 y de manera definitiva hasta mediados de los años ’40, momento en
que se consolida el Estado populista (Tarcus, 1992).

Un proyecto socialista de intervención estatal, o la innovación
La década de 1930 constituye un momento de inflexión en la historia del Partido Socialista Argentino. Fundado en 1896 por Juan B. Justo, el partido experimentó un desarrollo importante durante las primeras décadas
del siglo, tanto en relación con el crecimiento de la organización como con los resultados electorales y la presencia sindical. En este proceso, los años ’30 marcaron por un lado un momento de altísima difusión de las
ideas socialistas (constatable por ejemplo en la profusión de publicaciones políticas y culturales de ese origen
que circulaban en todo el país e incluso en otros países latinoamericanos) y por otro, el momento de mayor
representación parlamentaria del PSA11. En cierto sentido, el momento mencionado marca a la vez un punto
de auge y la antesala de una caída. Después de este período el socialismo experimentará una crisis política e
institucional de la cual ya no podrá recuperarse.
Esta etapa de la trayectoria partidaria estuvo atravesada, además, por múltiples conflictos internos. Entre
ellos, las discusiones sobre la relación entre actividad político–parlamentaria y actividad gremial–sindical fue-

8

Para la periodización mencionada en general y la caracterización de la forma estado en particular, cfr. Ciria (1985), Sidicaro (1995) y Tarcus
(1992).
9
F. Pinedo, dirigente del Partido Socialista Independiente (una escisión del PSA en 1928), es Ministro de Economía de Justo entre 1933 y 1935. Más
tarde volverá a esa cartera y elaborará el conocido Plan de Reactivación Económica de 1940, que sólo obtendrá una aprobación parcial del Parlamento y nunca será puesto en marcha. Para un análisis del plan Pinedo de 1940, Cfr. Murmis y Portantiero (1987).
10
El avance de la política económica del gobierno de Agustín P. Justo en un sentido intervencionista puede ser ejemplificado con medidas como la
creación del Banco Central (1935) y de juntas reguladoras de la producción (por ramas: Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, etc.).
11
Suele señalarse que este crecimiento de la representación parlamentaria del socialismo es resultado exclusivo del abstencionismo practicado por
los radicales entre 1931 y 1935. Sin embargo, si bien es cierto que el socialismo nunca habría de recuperar la fuerza numérica que logra durante los
primeros años del gobierno de Justo, su peso en el parlamento y en el ámbito municipal es importante durante toda la década y sensiblemente mayor
que en el período anterior. (Al respecto, cfr. Ciria, 1985).
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ron centrales12. Un análisis muy interesante de los debates al interior del PSA en los años ’30 es el presentado por Tortti (1995). En este trabajo, la autora describe las diferentes orientaciones del partido de la siguiente
manera: “Llegados los años ’30, el desafío provino de los ‘socialistas revolucionarios’, quienes pensaban la
coyuntura en términos de ‘crisis final’ del capitalismo e inminencia de la revolución. Mientras tanto, el sector
de los ‘reformistas’, lo hacía a partir del concepto de ‘capitalismo organizado’ y del desafío de integrar a las
masas al Estado, desde una perspectiva democrática y socialista. Desde esa óptica, los sectores populares
debían avanzar firmemente sobre el Estado –para ocuparlo–, mediante la presión de sus organizaciones autónomas.” (Tortti, 1995: 204)
El último de estos sectores es el que durante la primera mitad de la década de 1930 ofrecerá una propuesta
de lo que podríamos llamar intervencionismo estatal, postulando un programa que debía actuar simultáneamente como política anticrisis y como camino de transición hacia el socialismo. Esta estrategia es la que recibió el nombre de revolución constructiva y en cuanto a las medidas económicas está claramente expresada
en los escritos del diputado socialista Rómulo Bogliolo13.
El 27 de julio de 1932, Bogliolo presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de Creación de un Consejo Económico Nacional (“Coplan”)14. Dicho proyecto postulaba la puesta en funcionamiento
de un organismo designado por el poder ejecutivo, con representación del gobierno, los intereses corporativos
y la universidad15, encargado a la vez del estudio de las características de la economía argentina y de la formulación de políticas específicas de acuerdo con los resultados de aquel. Los objetivos inmediatos del Consejo serían: 1) organizar estudios sobre las fuentes de riqueza nacional, 2) determinar la potencialidad presente de la industria nacional, 3) estudiar la organización bancaria nacional y la extensión del crédito, 4) establecer los principales mercados para la producción del país, su capacidad de compra y la existencia de tratados de comercio, 5) indicar los montos necesarios para el aprovisionamiento general del país, 6) fijar el índice
de nivel de vida actual para las distintas regiones del país, 7) determinar los coeficientes de aumento indispensables de la economía en función del crecimiento calculado de la población. Sus fines complementarios:
1) preparar un plan de explotación racional de la agricultura y la ganadería, 2) señalar la política comercial a
adoptarse con cada país para la colocación de dichos productos, 3) indicar las posibilidades técnicas, financieras y comerciales para el establecimiento de nuevas industrias, 4) establecer las normas de desarrollo y
permanencia de las actuales industrias, 5) calcular necesidades financieras y monetarias del país de acuerdo
con los mencionados planes, 6) vincular esos estudios con el mantenimiento de la ocupación y el nivel de vida
de la población. (Bogliolo, 1932: 31–32)
En síntesis, lo que la propuesta socialista reclamaba era la implementación de la planificación en la economía, con el protagonismo estatal por ella implicado. En su fundamentación frente al Congreso, Bogliolo lo expresa de la siguiente manera:
“En estos momentos la realidad indica que el Estado interviene cada día con mayor
fuerza en las relaciones entre los individuos. Es la etapa que venimos estudiando. El
problema estriba, entonces, en dar una orientación definida a esa intervención, pero
en forma orgánica y de conjunto.” (Bogliolo, 1932: 70)

12
Cfr. al respecto Tortti, 1995: 201–204. Para una compilación de las posiciones de los principales dirigentes y parte de la militancia socialista a
propósito de este debate, cfr. la encuesta realizada por la Revista Claridad con el título de “¿Debe cambiar de táctica el socialismo?” publicada en
los números 261, 262 y 263 de enero, febrero y marzo de 1933.
13
Bogliolo fue además director durante la década del ’30 de la Revista Socialista, publicación del PSA destinada a la discusión doctrinaria y la difusión del pensamiento de grandes teóricos marxistas y de la socialdemocracia europea del momento. Entre los autores publicados en el período analizado figuran Max Adler, Otto Bauer, Karl Kautsky y Emile Vandervelde –presidente de la IOS.
14
Para el texto completo del proyecto y su fundamentación, cfr. Bogliolo, 1932.
15
La Coplan estaría constituida por quince representantes designados por el PEN: cinco del PEN, uno de los consumidores organizados, uno de los
trabajadores agremiados, tres de las entidades industriales, comerciales y agropecuarias, tres de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas y dos de la Facultad de Ciencias Económicas. (Bogliolo, 1932: 32–33)
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Ahora bien, tal como señala Tortti en el artículo antes citado, el programa de ‘economía dirigida’ que elabora
una fracción del Partido Socialista no se agota en el reclamo de la intervención estatal. Más aún, lo que busca
es una nueva forma, ‘acorde a los tiempos’, de hallar el camino hacia el socialismo:
“Las conquistas de la democracia van llegando a su máximo dentro de la organización social actual y la acción económica de los individuos preocupados de su enriquecimiento, con la constitución de grandes entidades financieras que ponen en jaque a los Estados, obligan a mirar con atención los fenómenos del momento para poder actuar con discernimiento en la lucha por el socialismo: (...) Y la solución no se
vislumbra sino en base a conceptos nuevos de organización, que los mismos defensores del capitalismo tratan de ensamblar con los viejos principios individualistas. Pero la democracia socialista no puede admitir un escamoteo de la verdadera y única
solución, que consiste en crear los órganos capaces de liquidar los restos de la vieja
sociedad y preparar el paso a la nueva sociedad socialista.” (Bogliolo, 1932: 25–27)

El énfasis puesto en la planificación económica capitalista por parte de estos sectores reformistas no implicaba, entonces, un necesario abandono de los objetivos presentes en el ‘programa máximo’ del socialismo argentino:
“Estas ideas, apresurémonos a decirlo, no indican en ningún momento que la economía dirigida sea un sistema social nuevo o un método de acción capaz de modificar la
estructura social actual. Nada de eso. Es simplemente una forma inteligente de controlar las actividades individuales de la hora, de poner un límite al desenfrenado espíritu de lucro de las capas poseedoras, de coordinar en lo posible el viejo andar de la
economía típicamente capitalista con las modernas exigencias del progreso técnico
económico, preparando las bases para la nueva economía.” (Bogliolo, 1932: 45)

La fundamentación del proyecto de ley elaborado por Bogliolo descansaba, finalmente, sobre dos pilares. Por
un lado, la argumentación en favor de la creación de una Comisión Permanente dedicada al estudio de la
economía del país, que siguiera el ejemplo de otras ya existentes, consagradas a algunas ramas de la industria (azúcar, vino, carne). Por otro, el propósito de iniciar una política económica que tendiera a desarrollar y
regular la producción en función de los resultados de un estudio sistemático y riguroso de la estructura económica de la Argentina. En síntesis, lo que cada uno de estos ejes estaba manifestando era la propuesta de
un modelo de desarrollo económico basado en el rol activo del Estado y sus instituciones.

Otras visiones desde el socialismo, o la difícil construcción de un consenso
En su trabajo sobre el papel de la estrategia de la revolución constructiva dentro del partido socialista de los
años ’30, María Cristina Tortti señala que frente a la posición mencionada se erigía la de aquellos llamados
‘revolucionarios’, “quienes pensaban la coyuntura en términos de ‘crisis final’ del capitalismo e inminencia de
la revolución.” (Tortti, 1995: 204)
Más allá de la efectiva adscripción o no de los autores correspondientes a este sector del partido, ciertas colaboraciones publicadas en la revista Claridad en el período analizado dan buena cuenta de esta perspectiva,
al menos en cuanto se refiere a la evaluación de la crisis económica. En este sentido lo expresa Antonio Zamora, director de la publicación:
“La crisis no es, pues, patrimonio de ningún país: es el desenlace de un régimen, el
preludio de la caída del mundo capitalista. (...) Así como terminaron, precedidos de
profundas crisis, los sistemas de organización económica, social y política que la
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humanidad tuvo a través de sus edades, esta crisis es el principio del fin del mundo
capitalista.”16

Dos años más tarde aún se pueden leer comentarios en este mismo sentido:
“Es ingenuo pretender derrotar la crisis atacando alguno de sus aspectos y no la fuente proyectora. En la crisis estalla la contradicción sustancial del capitalismo, su causa
principal, la oposición entre la producción social y la apropiación capitalista.”17

Esta interpretación de la crisis de la economía capitalista y sus alcances, estuvo generalmente acompañada
de un rechazo a la ‘solución intervencionista’. Con diferentes matices, desde la realidad argentina o con la
perspectiva de los países centrales18, así aparece el tema en diferentes contribuciones de los años 1933 a
1935:
“La contienda entre ‘laissez faire’ y control del Estado, ha vuelto, no como materia de
principios sino como cuestión de grado, de oportunidad; y hoy la cuestión es proyectar la división de los derechos a través de todos los viejos partidos. (...) El resultado
futuro de la lucha entre planeamiento y no planeamiento, no acarreará otro beneficio
que muchas formas de proyectos.”19
“Todos los países capitalistas encamínanse vertiginosamente a la sedicente ‘economía dirigida’, la panacea de la crisis que después de todo, es una ofensiva general
para deprimir los salarios. (...) La ‘economía sobre un plan’, es la ración del mendigo,
el trabajo obligatorio mezquinamente remunerado, la militarización de los parados.” 20

La mayor parte de estas críticas fue realizada en el contexto de los diversos comentarios y reseñas que la revista publica a propósito del New Deal implementado en Estados Unidos por la administración Roosevelt. En
ellos, uno de los tópicos centrales es el de la economía dirigida como un intento de ‘salvataje’ del capitalismo
contrario a toda política socialista, que pretende la abolición de dicho sistema; el otro, es el de la política rooseveltiana como una variante más de las políticas económicas del fascismo europeo. Ambas cuestiones, pero
sobre todo la segunda, se leen claramente al promediar la década:
“Roosevelt tiene el valor y la franqueza de reconocer lo que todavía algunos socialistas no han reconocido: que el régimen capitalista ha terminado su misión; pero para
reemplazarlo no ha encontrado nada mejor que la economía dirigida por la burguesía
para prolongarle su efímera existencia. (...) Ahora al “dejar hacer, dejar pasar” que llevó al capitalismo al actual estado de cosas, se opone la economía dirigida por el Estado; en unas partes con procedimientos francamente reaccionarios, como en Italia,
Alemania, etc. y en otras con colorido democrático, como en EEUU. Pero todos estos
procedimientos no son más que malabarismos desesperados para sostener un sistema que se derrumba de podrido y viejo y con ello sólo se logrará aumentar su agonía
21
y el sufrimiento de la clase trabajadora.”

16

Zamora, Antonio, “Super crisis” en Claridad, nº 253, 10 de septiembre de 1932.
Aranda, Ricardo, “¿A dónde va la economía dirigida? ¿Supera EEUU la crisis? El plan Roosevelt (1ª parte)” en Claridad, nº 274/5, febrero de
1934.
18
Los artículos publicados en Claridad no se restringen a contribuciones de colaboradores locales. Abundan trabajos de especialistas extranjeros
(este es el caso de Maurice Dobb) y la reproducción de textos de los autores clásicos del marxismo.
19
Dobb, Maurice, “El marxismo y la crisis” en Claridad, nº 266, junio de 1933.
20
Aranda, Ricardo, “¿A dónde va la economía dirigida? (2ª parte)” en Claridad, nº 277, mayo de 1934.
21
Marcellino, Antonio. “La crisis capitalista, la economía dirigida y el socialismo” en Claridad, nº 291, julio de 1935.
17
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“El gobierno [de Roosevelt] necesitaba tomar medidas en un sentido de salvación colectiva y de seguridad propia. Las iniciativas de sus antecesores habían fracasado por
el error de haber tomado a la depresión del 29 como una de las tantas crisis pasadas
y de corto término; una subestimación del fenómeno al calificarlo como una fase de la
coyuntura económica que pasaría pronto. Menester era, pues, cambiar el camino y
seguir el que marcaba el fascismo, la economía planeada o dirigida y contraloreada,
vale decir, el abandono liso y llano (en principio) del liberalismo político, del control
parlamentario y del individualismo económico.” 22

Algunos artículos, como el primero de los recién citados –por demás elocuente–, extienden la discusión acerca del planismo al interior del movimiento socialista. Si la experiencia norteamericana no lo hace tanto, la política del fascismo europeo sí hace ineludibles las referencias a las posiciones adoptadas por la izquierda en el
mundo a propósito del abandono de las viejas doctrinas liberales. En este contexto, el camino seguido por antiguos miembros de la socialdemocracia, ahora cercanos a los regímenes totalitarios, aparece como preocupación central:
“No descubriremos ninguna novedad al decir que hay ciertos socialistas a la vaselina,
enamorados de la economía dirigida, que no saben o no quieren distinguir entre la
economía dirigida por la burguesía a favor de exclusivo de sus intereses de clase y la
economía dirigida con criterio socialista al servicio de la sociedad. (...) Mencionaremos el nombre del más eminente de todos ellos, que está lejos y no podrá enojarse
por estas líneas escritas. H. De Man en varios escritos propone el milagro de la solución de la crisis y la desocupación dentro del sistema capitalista por medio de la lla23
mada economía dirigida.”

Leyendo estas palabras podríamos pensar, inclusive, que en ellas hay implícita una discusión con aquellos
miembros del socialismo vernáculo que adscriben a la propuesta de la ‘economía dirigida’, entre los cuales
Rómulo Bogliolo sería uno de los más notorios. La ausencia de un debate explícito entre autores locales, o
aún de menciones inequívocas a los mismos, nos impide asegurar la existencia de un contrapunto expreso,
pero la existencia posturas tan contradictorias en un mismo espacio de debate ideológico habilita al menos la
sospecha de un diálogo implícito.
La oposición al aumento de las funciones estatales se vislumbra también en los comentarios sobre la política
oficial. Así se pronuncia la revista con respecto a los proyectos del Ministro de Agricultura del gobierno de
Justo24:
“Si no estuviéramos acostumbrados a leer los mayores disparates presentados como
verdades inobjetables, nos pasmaría la ingenuidad y frescura de un ministro que quiere establecer como servicio público una red de elevadores de granos para que la burocracia y los terratenientes puedan vender en Europa y en Africa y en la China a los
precios más bajos posibles la producción que nuestros trabajadores extraen de la tie25
rra.”

22

Lazarte, Juan. “Significado económico, político y social de la reforma de Roosevelt” en Claridad, nº 289, mayo de 1935.
Marcellino, Antonio. Op. cit.
24
El Ministerio de Agricultura estaba a cargo en este momento de Antonio de Tomaso, uno de los diputados socialistas que rompe con el PSA a finales de la década del ’20 y funda el Partido Socialista Independiente. Esta crítica a la política económica, entonces, puede verse influenciada por los
efectos de ese conflicto partidario relativamente reciente.
25
Brion, Antonio. “Los proyectos del Ministro de Agricultura” en Claridad, nº 265, 27 de mayo de 1933. El artículo es un comentario a propósito
de la publicación de los proyectos de ley presentados por De Tomaso (“Carnes, granos, elevadores de granos, petróleo”, Ministerio de Agricultura,
1933).
23
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Reforzando esta orientación, en el mismo lapso, la revista publica sendos artículos de Marx y Engels en clara
26
defensa del librecambismo . En el primer caso, se trata de una conferencia pronunciada en Bruselas en 1848
y la redacción de la revista la acompaña de un copete en el cual se manifiestan las intenciones de la dirección
al publicar el texto:
“(...) Consideramos de gran interés estas páginas para aclarar algunos falsos conceptos que exponen no pocos militantes socialistas.” 27

En el segundo, se trata de la introducción hecha por F. Engels a la misma conferencia de Marx, alrededor de
1890. En esos textos pueden leerse las siguientes afirmaciones:
“Hoy día el proteccionismo es por lo regular una medida conservadora, mientras que
el librecambio obra como fuerza destructiva. Destruye las viejas nacionalidades y lleva hasta los extremos entre el proletariado y la burguesía. El librecambio acelera la
revolución social. Es únicamente en este sentido revolucionario, señores, que soy librecambista.” 28

“La cuestión del librecambio y el proteccionismo se agita enteramente en el círculo
del sistema actual de producción capitalista y no tiene, por consiguiente, un interés directo para nosotros socialistas, que queremos concluir con semejante sistema.”29
Sin embargo, lo anterior no debe llevarnos a la conclusión de que la revista expresa un cerrado consenso anti–intervercionista. Si bien es cierto que tanto editoriales como notas de la redacción muestran una evaluación
de la coyuntura económica contraria a la de los propulsores de la ‘economía dirigida’ y que, más aún, proyectos como el presentado por Bogliolo no encuentran ningún eco en la publicación, Claridad expone también
posiciones favorables a la intervención estatal.
En primer lugar, pueden mencionarse las del Partido Aprista Peruano. Durante toda la primera mitad de la década, la revista sirve de canal de difusión de las ideas del Apra, mayormente a través de los miembros del
Comité Aprista Peruano en Buenos Aires30. Con respecto a las propuestas económicas de esta organización,
en 1933 Claridad publica un artículo en el que puede leerse lo siguiente:
“La crítica contra los monopolios [fiscales] se ha hecho desde el punto de vista de la
incapacidad teórica del Estado como administrador. Esta crítica es justa tratándose
del Estado del viejo tipo, organizado a la manera liberal, y cuando los monopolios tienen como objetivo los ingresos fiscales. Pero el aprismo propone la organización funcional del Estado como representante de las actividades del trabajo y de los otros factores que intervienen en el proceso de la producción. Conforme al plan aprista, sólo
26
Es pertinente notar aquí que la presencia de una defensa marxista del librecambismo en estas discusiones no debería entenderse simplemente como
un argumento más en la oposición a la economía dirigida. Si bien las críticas al planismo están habitualmente asociadas a una defensa del librecambio, ambos términos no deben confundirse. En el argumento contrario, las propuestas favorables a la dirección de la economía por el Estado no implican necesariamente la defensa del proteccionismo económico (si bien desde ya pueden comprenderla). La propuesta reseñada del diputado Bogliolo, reseñada más arriba, es justamente un ejemplo de una política intervencionista en la cual el proteccionismo no se postula como condición necesaria.
27
Presentación del artículo “Protección y librecambio” de K. Marx en Claridad, nº 267, 29 de julio de 1933.
28
Marx, K. “Protección y librecambio” en Claridad, nº 267, 29 de julio de 1933.
29
Engels, F. “Protección y librecambio. Proemio de Federico Engels a una Conferencia de Marx.” en Claridad, nº 268, 26 de agosto de 1933.
30
Las vinculaciones de Claridad con la izquierda latinoamericana son vastas y han sido exploradas (cfr. Cattáneo, 1991 y Ferreira de Cassone, 1998).
Dentro de esta ‘latinoamericanismo’, de todas maneras, el caso del Apra constituye un elemento particular, dado que las colaboraciones de sus militantes y dirigentes son extensas y frecuentes. Cabe recordar que durante la dictadura de Sánchez Cerro en el Perú (1930–1933), buena parte de los
miembros del Apra se exiliaron en nuestro país.
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gradualmente y tratándose de determinadas industrias podrá asumir el Estado su dirección plena. La línea general que debe seguir, según el aprismo, es la de ‘intervenir’
en la actividad económica para impedir la ‘anarquía de la producción’ y fomentar el
desarrollo del país.” 31

Por otra parte, como hemos visto, en el período revisado se suceden una serie de artículos escritos a propósito de la experiencia norteamericana de la National Recovery Administration (NRA) implementada por Roosevelt. Algunas de estas colaboraciones se manifestaron abiertamente en contra de las políticas del New Deal,
tal como citamos más arriba. Otras, en cambio –aunque las menos−, se mostraron a favor:
“En cuanto a la economía dirigida, tiene una importancia fundamental. ¿Qué se persigue con ella? Algo muy sencillo, pero que sólo un marxista convencido, o por lo menos un convencido de la verdad de las doctrinas de Marx (aunque no sea socialista)
pudo imaginar: detener el proceso de concentración del capital. (...) En efecto, se
busca impedir la formación de nuevos trusts y, a mismo tiempo, se quiere imponer
compulsivamente la armonía entre las actuales burguesías de todo orden. En pocas
palabras: se quiere regular y controlar, es decir, limitar el máximo de producción de
cada fábrica, a objeto de evitar la competencia, la baja de los precios, el mayor enriquecimiento de los más fuertes, la ruina de los más débiles y el despido consiguiente
de más obreros y empleados.” 32

En este punto debe tenerse en cuenta además que las discusiones en torno a la figura de Roosevelt sufren
transformaciones notorias en el lapso que va desde los primeros comentarios publicados, en 1934, hasta el
momento de viraje editorial de la revista en 1937, cuando se abandona el inicial lema de Tribuna del pensamiento izquierdista para reemplazarlo por el de La revista americana de los hombres libres. De las constantes
críticas a la política económica impulsada por el presidente norteamericano se pasa en 1936 a la celebración
de su reelección y al aliento explícito de su visita a Buenos Aires con motivo de la realización de la Conferencia Americana de Paz. Si bien estos últimos comentarios no implican una revisión de las posiciones en torno
al New Deal, Roosevelt deja de ser el “curandero del capitalismo” para convertirse en el artífice de la democracia cuya victoria electoral se evalúa como “un gran paso firme para la rápida evolución del mundo, que ha
de contribuir eficazmente a la transformación económica, social y política de los pueblos por la amplia vía de
33
la democracia, bajo la absoluta garantía del pleno ejercicio de la libertad.”
Es la amenaza de una nueva de la guerra en Europa lo que comienza a volverse acuciante en la segunda mitad de la década, y es la oposición al fascismo la que organiza los debates. En este contexto, entonces, el
triunfo de Roosevelt en elecciones libres y su oposición a los regímenes totalitarios de Alemania e Italia modifican la posición de los socialistas americanos –al menos de una parte de ellos– frente a él y reorientan el
sentido de las alianzas propuestas.
De todas maneras, no deja de ser sorprendente la mutación de los argumentos que marcan la posición de
Claridad al respecto: si en los primeros artículos de crítica de la NRA Roosevelt no era más que el remedo
democrático de los fascismos, y se encontraba en una posición equivalente a la de aquellos, en 1936 se convierte en la clave de la oposición americana al totalitarismo, de la cual los acuerdos firmados en la Conferencia de Buenos Aires son expresión. Ya no se resultan relevantes las similitudes entre el planismo del New
Deal y la economía dirigida de la Alemania nazi: el eje de los debates se ha trasladado a otro escenario.
En Europa, ya desde 1933 la Segunda Internacional promueve la realización de frentes antifascistas con los
comunistas –con respecto a quienes la década del ’20 los había encontrado en franca oposición– y en 1935 la
31

Carlos Manuel Cox. “Las ideas económicas del aprismo peruano” en Claridad, nº 265, 27 de mayo de 1933. (El artículo está fechado en México y
el objetivo declarado por el autor es el de realizar un aporte a los debates suscitados en ese país sobre la política económica a seguir. Nótese que se
trata del momento inmediatamente previo a la llegada de Lázaro Cárdenas al poder).
32
S. Libedinsky. “Los curanderos del capitalismo” en Claridad, nº 282, octubre de 1934. (Subrayados en el original)
33
Antonio Zamora. “Una lección ejemplar” en Claridad, nº 306/7, octubre/noviembre de 1936.
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Tercera Internacional impulsa la política de frentes populares, triunfantes en Francia y España. La contradicción principal es la que enfrenta fascismo a democracia y los socialistas americanos también recogen la enseñanza europea. Con respecto al pensamiento socialista argentino, seguramente los cambios de posición
frente a Roosevelt no sean ajenos a esta reorientación mundial.
Por último, están quienes inclusive interpretan la economía dirigida, en sintonía con el planteo ya reseñado de
Bogliolo, no sólo como un paliativo frente a la crisis sino más aún, como una forma de transición hacia el socialismo. Así lo expresa el socialista Alfredo Muzzopappa:
“Y el socialismo parece, en las actuales circunstancias, juzgar la suerte del ‘mal menor’, que no otra cosa puede significar el que no veamos otra solución para el problema que plantea la crisis capitalista, que la estatización de la economía y la industria. Y la economía dirigida, que ya se perfila con precisión en nuestro propio medio,
nos parece a muchos una especie de puente entre el régimen de la propiedad privada
y la socialización de los medios de producción y de cambio.”34

Lo que podemos ver en estos textos, entonces, es la existencia de posiciones encontradas en la discusión
respecto del rol que el Estado debe cumplir en relación con la economía. Si bien queda claro que el consenso
librecambista de las primeras décadas del siglo ha desaparecido como tal, aún no se perfila un acuerdo similar en torno a la ‘economía dirigida’ o el intervencionismo estatal. Mientras un sector de la dirigencia socialista
(aquel de la llamada ‘estrategia de la revolución constructiva’) impulsa mediante proyectos de ley la creación
de una Comisión encargada de estudiar la economía argentina y de diseñar planes acordes con sus resultados, otorgando en aquellos un papel preponderante a las instituciones del Estado, muchas otras voces se levantan en contra del protagonismo estatal. Las razones de la oposición giran en torno del rechazo de una política que contribuya a salvar a la economía burguesa, así como también del diagnóstico global de la crisis
como final inminente del capitalismo.

34

Alfredo Muzzopappa. “¿Marx o Roosevelt? Ensayo de crítica sobre experiencias realizadas” en Claridad, nº 283, noviembre de 1934.
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Conclusiones
La prosperidad oscurece una verdad que los tiempos difíciles ponen en claro: la elección hecha entre propuestas conflictivas surge de la política. La interpretación triunfante será
aquella cuyos partidarios tengan el poder suficiente para dar
35
a su opinión fuerza de ley.

La década del ’30 fue para la Argentina, como también para el resto de América Latina, un momento de
profundas transformaciones sociales, económicas y políticas. A lo largo de esos años tuvieron lugar procesos
cuyos resultados recién se vislumbraron con claridad en la década siguiente, pero que transformaron radicalmente la fisonomía de la sociedad argentina. Nos referimos con esto al desarrollo de la industria, el fortalecimiento del Estado, el surgimiento de nuevos actores sociales, la intervención de las fuerzas armadas en la
política.
El campo intelectual argentino supo dar cuenta de este clima de cambio social. Tal como se señala en un trabajo a propósito del caso radical, “...el mundo político e intelectual argentino presentaba, en los años ’30, muchas más zonas grises que las admitidas, una gran cantidad de combinaciones ideológicas a primera vista extravagantes, y una marcada inestabilidad en sus fronteras políticas e institucionales.” (Cataruzza, 1991: 14).
Lejos de los consensos predominantes en las primeras décadas del siglo, las tradiciones políticas parecían
desdibujarse y sus principios doctrinarios eran puestos en cuestión.
Para quienes en esos años intentaron pensar –y actuar– la política, los marcos de acción se vieron rápidamente alterados. La crisis planteaba nuevas preguntas frente a las cuales no valían las viejas respuestas. Esta situación se ve reflejada en la experiencia del pensamiento socialista, tal como éste fue expresado en la revista Claridad.
A lo largo de este breve trabajo intentamos mostrar cómo durante la primera mitad de la década del ’30, el
socialismo pensó y discutió la cuestión de las posibles salidas a la crisis económica y cómo, dentro de estos
debates, la intervención estatal fue un punto controvertido.
En las discusiones reseñadas aparece tanto la defensa de las experiencias de “economía dirigida” como su
rechazo virulento. Las tesis sobre una crisis final e inminente del capitalismo tienen una aceptación considerable y aún circula en los debates la defensa marxista del librecambismo.
No existe, en síntesis, un consenso sólido al respecto. Seguramente, la proximidad de la crisis económica
mundial y el carácter extremadamente reciente de las experiencias mundiales de intervencionismo no permitían otra situación. De todas maneras, es claro que mientras un sector del socialismo intentaba formular nuevas respuestas frente a los desafíos de momento, otros continuaban aferrados a los cánones propios de una
realidad social que agonizaba, al menos con respecto a las propuestas de política económica.
Finalmente, si por un lado la situación analizada revela las características propias de todo momento de crisis
social profunda, nos queda la pregunta de si es simplemente este hecho el que puede explicar la permanencia de algunos tópicos o si, por el contrario, debemos apuntar a la tesis extendida de que el socialismo sufrió,
durante la década de 1930 (como otras organizaciones de izquierda) una fuerte incapacidad para procesar
nuevas demandas e interpretar las transformaciones de la sociedad.

35

Gourevitch, 1993: 17.
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La bifrontalidad del antifascismo argentino
Andrés Bisso ∗
or más que en los discursos de la época se invocara a un único antifascismo argentino en la lucha co1
ntra el fascismo , las formas que tomaba la apelación antifascista llegaban a ser múltiples, según
quienes la sustentasen. De esa manera, podemos hablar de un antifascismo católico, socialista, comunista, radical, “independiente”, de los intelectuales, y así hasta abarcar el amplio espectro de grupos políticos que se reconocían como antifascistas o se valían de esa prédica como un instrumento de apelación.
Cada grupo incorporado en la prédica antifascista trataba de poner el acento en la característica que consideraba que el antifascismo debía privilegiar por sobre las demás en la lucha contra su “enemigo eterno”. Los diferentes sectores encontraban así, en la propia “positividad” que los conformaba, el mejor ingrediente con el
que debería investirse el antifascismo para combatir a la contraparte por la cual parecía existir.
A pesar de la existencia de esta pluralidad de discursos antifascistas, nosotros hemos intentado en este capítulo resaltar aquello que llamaremos la “bifrontalidad” apelativa del antifascismo argentino. Creemos que más
allá de las diferentes apelaciones “sectarias” que se podían hacer desde el antifascismo, resulta posible demarcar dos grandes estructuras movilizadoras en torno a la apelación del antifascismo argentino. Estas estructuras convivían de manera tensionante, pero dotaban a los grupos antifascistas que las empleaban simultáneamente, de una de las cartas más tentadoras en la movilización política contra las alteraciones de la democracia formal y de desmovilización política que provocaban los diversos gobiernos conservadores y luego
el régimen militar de 1943.
Por una parte, el antifascismo contaba con una estructura apelativa de un carácter que en cierta medida podemos llamar “revolucionario”, en tanto que suponía que este movimiento encarnaba una idea que superaba
la decadencia de la civilización de la época2 y que intentaba generar lo que Delio Cantimori llamó, aunque en
un contexto muy diferente, un “clarinetazo anunciador de la necesidad de una fe, un entusiasmo, algo nuevo”3. Este aspecto del antifascismo era el que funcionaba como vanguardia apelativa y el que pretendía
maximizar la movilización y presión frente al gobierno.
En el caso de la oposición al gobierno conservador, aparecía clara la necesidad por parte de los llamados
partidos “democráticos”, de corregir la sensación de estar inmersos en un “pantano” político que los ataba de
pies y manos y los sumergía como parte del sistema existente. La apelación a una especie de utopía antifascista que rompiera con las prácticas políticas encerradas por la existencia del clima de fraude, parecía responder a esta necesidad de renovación política4.
∗

(CISH–UNLP)
La necesidad de un antifascismo sin grietas se explicaba ante el peligro de un enemigo que “no amenaza exclusivamente a determinadas capas de la
sociedad argentina, sino a sus bases fundamentales”. Frondizi, Arturo, “Pueblo y gobierno deben terminar con la amenaza a nuestras libertades” en
AAVV, El pueblo contra la invasión nazi, op. cit., p. 59.
2
Este intento de lograr una “democracia nueva” estaba muy presente en muchos antifascistas. Josefina Marpons, militante socialista diría: “necesitamos contagiar nuestra confianza a las masas descreídas, que sonríen al oír la palabra democracia luego de conocer la conducta mantenida implacablemente por las dos grandes democracias europeas: porque sea cual fuere su actitud futura, la seguida hasta ahora en lo internacional por
Francia e Inglaterra hizo tanto daño al concepto de libertad, igualdad y fraternidad de los pueblos, como Italia fascista y Alemania nazi”. La Vanguardia, 1º de mayo de 1939, p. 9.
3
Cantimori, Delio, La historia y los historiadores, Barcelona, Península, 1985, p. 184. En el caso señalado por el autor, esta frase se refiere a la labor de la escuela historiográfica de los Annales.
4
Parecía claro que “la clausura democrática había hecho que la vida política entrara en hibernación en la década del treinta”. Leandro H. Gutiérrez y Luis A. Romero, “La construcción de la ciudadanía”, Sectores populares. Cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra, Buenos Ai1
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La otra “cara” de la apelación antifascista era generada por aquello que podemos llamar su faz “institucional”.
Esta otra estructura apelativa funcionaba como la retaguardia de la movilización antifascista frente a los grupos que consideraban al antifascismo como una “ideología importada”5. Esta faceta del antifascismo era central en los intentos de “nacionalización” del movimiento y tenía como puntos centrales la defensa más acérrima de la tradición liberal argentina y de las instituciones democráticas. La tarea preservadora de la tradición
era puesta muchas veces en primer plano:
“poseemos un orgullo nacional casi salvaje (…) Mas no hemos de engañarnos. La
historia gloriosa de la República es obra de antepasados, no de la generación presente. El único orgullo realmente legítimo que cabe es sentirse dignos de ella no traicionándola, permaneciendo iguales a lo que fuimos”6.

Por lo dicho, una iconografía posible de la apelación antifascista argentina, la mostraría como el dios de la
mitología grecorromana, Jano, también llamado el Bifronte, quien con sus dos caras barbudas, miraba con
una al Pasado y con la otra hacia el Futuro. Así, como Jano, el antifascismo anclado en un presente político
dificultoso y poco “heroico”, intentaba apelar simultáneamente a la tradición y a la utopía para lograr
credibilidad como movimiento apelativo.
Lo más importante de esta bifrontalidad es que, como la de Jano, era simultánea, ya que las dos grandes estructuras apelativas de las que hablamos se encontraban constantemente entremezcladas y si bien nosotros
podemos considerarlas analíticamente por separado, en la utilización discursiva de los contemporáneos esta
diferenciación parecía muy difícil de sobrellevar. Tanto que incluso los grupos más “extremos” de la confluencia antifascista no dudaban en apelar a ambas caras.
Si pensamos en los comunistas o los partidos de la izquierda socialista, podemos advertir un claro intento de
incorporar, junto con su consideración del fascismo como “forma última que asume la dictadura en la clase
capitalista”7, la apelación “institucional” y “liberal” del antifascismo argentino. El dirigente izquierdista Rodolfo
Aráoz Alfaro, en momentos culmines del idilio de la unidad antifascista de preguerra mundial dirá:
“nosotros como representantes de la clase trabajadora, constructora de todo el edificio nacional y que pobló los campos y ciudades, seguimos hoy estando con Alberdi y
con Sarmiento. Y contra Hitler.” 8

Veremos incluso luego, como ante el pacto Hitler–Stalin, si bien se produce un intento de apropiación discursiva diferencial por cada uno de los polos de la comunidad antifascista dividida, este parte aguas no se da de
forma definitiva en cuanto a ciertos usos apelativos.

res, Sudamericana, 1995, p. 155. La idea de una sociedad desmovilizada era constantemente advertida por los “demócratas”. Esta situación puede verificarse incluso poco antes del golpe del 4 de junio de 1943: “Es un hecho que la política argentina también decae día a día en el concepto público,
y ello pese a los esfuerzos que realizan los partidos democráticos para mantener los prestigios del sistema representativo. Ya la gente no sale a la
calle en reclamo de un anhelo. No se ven esos mítines vibrantes, que hacían temblar a los ministros, ni se percibe ninguna manifestación altiva de la
voluntad colectiva”. La Vanguardia, 1 de mayo de 1943, p. 11.
5
El ex gobernador Fresco dirá en 1943: “todavía hoy, son estos nefastos personajes, auténticos entregadores de la Patria, quienes tomaron la iniciativa de organizar el “Frente Popular” o la “Unión Democrática”, que históricamente constituye el segundo acto del gran drama de la comunización del
país siguiendo las consignas impartidas por el 7º Congreso de la Internacional Comunista del año 1935”. Fresco, Manuel, “Patria y comunismo”,
Discursos pronunciados en el Luna Park en el acto organizado por Unión Nacional Argentina el 9 de enero de 1943, Buenos Aires, UNA Patria, 1943 (¿?), pp. 39–40.
6
Argentina Libre, año 1, nº 1, 7 de marzo de 1940., p. 1.
7
Troise, Emilio, ¿Qué es el fascismo?, op. cit., p. 19.
8
Aráoz, Alfaro, Rodolfo, “Decisión y capacidad de organización es necesario para librar la lucha contra el racismo”, en A.A.V.V., El pueblo contra
la invasión nazi, op. cit., p. 19–20. Aráoz Alfaro formó parte del grupo que expulsado en 1936 del Partido Socialista, integrará el Partido Socialista
Obrero (PSO) y terminará, como Marianetti y otros miembros del PSO, formando parte del Partido Comunista en 1942.
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Una clara muestra de la convivencia de las dos estructuras apelativas la dan la visión del antifascismo como
forjador de una nueva revolución argentina, tal como la realizada en 1810 frente a la “amenaza” externa. De
esta forma se integraba el ideal “revolucionario” a la más oficial de las tradiciones argentinas. Este era un procedimiento muy arraigado en el socialismo argentino, tanto que Mario Bravo señalaba que
“cuando la clase gobernante abomina del socialismo, él se levanta para decir con voz
de profeta de la Biblia, que el socialismo está llamado a cumplir en este país la segunda revolución de Mayo”9.

El socialismo se definía como continuador de aquella revolución nacional de 1810, enmarcando lo “revolucionario” dentro de los cánones de la tradición liberal y constitucional. Sería el mismo Mario Bravo quien definiría
esta convivencia entre apelaciones como producto de la necesidad de seguir una causa “que resulta paradógica (sic) en boca de los miembros de partidos revolucionarios: debemos salvaguardar las tradiciones y las
conquistas de nuestra cultura y de nuestra historia”10.
Sin embargo, por más que pudiera aparecer paradojal, la estrategia no escapaba al carácter efectivo de una
apelación que sin dejar de ser ampliamente movilizadora frente a la situación de fraude y luego de dictadura,
podía conservar simultáneamente sus flancos relativamente impermeables frente a los ataques de sus enemigos “nacionalistas”. E incluso podía atacar a estos nacionalistas en sus propios términos de acusación extranjerizante. Así, se señalaba que “nuestros ‘nacionalistas’ parece que desearan suplantar en el mundo el
imperialismo británico por el imperialismo alemán (…) No hay que olvidar que esos ‘nacionalistas’ han surgido
11
a raíz del conflicto europeo” .
A continuación intentaremos, sin olvidar el necesario entrecruzamiento entre estas dos estructuras apelativas,
definirlas analíticamente por separado.

La cara del pasado del Jano antifascista.
El antifascismo como defensor de las tradiciones frente a la amenaza disruptora. Nacionalismo, liberalismo histórico e institucionalidad: la retaguardia de la movilización.
Una de las ideas nucleadoras del antifascismo argentino se fundaba en la necesidad de defender las instituciones, las tradiciones y “las libertades elementales y fundamentales del pueblo argentino”12 frente a las ideas
y la penetración fascista. Esta idea tenía la intención de promover un acercamiento entre las fuentes liberales
de la historia nacional y el antifascismo, dotando así a la novedosa apelación de un marco de fuerte legitimidad histórica nacional. Tanto que la primera gran reunión a la que la agrupación pro–aliada Acción Argentina
convocó, fue realizada bajo el nombre de “Cabildo Abierto”, buscando emular al realizado en 1810.
Podemos advertir, entonces, que más allá de las quejas que el historiador José Luis Romero enunciaba por
aquella época, acerca de que era “un hecho no por repetido menos exacto que nunca se ha leído menos historia que en nuestro tiempo”13, la historia resultaba, a pesar de poco leída, un instrumento infaltable en el diseño de las apelaciones políticas. La agrupación pro aliada Acción Argentina será una de las más atentas a
9

La Vanguardia, 10 de octubre de 1936, p. 3.
Bravo, Mario, “La lucha contra el racismo es el aspecto de una lucha político social–universal” en AAVV, El pueblo contra la invasión nazi, op.
cit., pp. 54.
11
Barrenechea, Mariano Antonio, “¿Qué ocurre en el mundo?”, Nosotros, año IV, nº 54–63, septiembre 1940–Junio de 1941, p. 192. Se reunieron
10 números en una misma publicación, debido, según explica la revista, al encarecimiento del papel producido por el desabastecimiento de la guerra.
12
Palabras de Enrique Dickmann en La Vanguardia, 1 de mayo de 1936, p. 3.
13
Romero, José Luis, “De historia y política. Variaciones sobre un lugar común”, Argentina Libre, año 2, nº 68, p. 9.
10

- 35 -

I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 1 – Socialistas y comunistas

Mesa 1 – Socialistas y Comunistas

Andrés Bisso
El antifascismo y su recepción en la práctica política de la Unión Democrática

captar la tradición histórica liberal argentina para hacerla jugar a favor de la lucha contra el neutralismo gubernamental, de allí que en uno de sus manifiestos exija “denunciar a los que adulteran nuestro pasado histórico, denigran a los hombres que lucharon por nuestra libertad y en cambio elogian, los regímenes tiránicos”14.
Será el socialista Nicolás Repetto el encargado de presidir la organización de el mencionado “Primer Cabildo
Abierto de Acción Argentina” de Mayo de 1941. En esta iniciativa participarán importantes personalidades de
“opinión democrática” y será coordinada la presencia de 347 delegados de las sedes de Acción Argentina repartidas por todo el país15. El Cabildo Abierto se dividía en cuatro grandes temas a tratar: la democracia en la
república Argentina, la república frente a la infiltración nazi–fascista, la república frente al conflicto mundial y
la repercusión de la guerra en la economía argentina16.
Podemos ver en estos temas una síntesis parcial de la estrategia de unificación de la opinión democrática liberal y el movimiento antifascista con el fin de crear un campo opositor en el cual se dejara al régimen conservador atado a amigos extraños e indeseables, sumando a su origen fraudulento, las acusaciones de cómplice de la infiltración nazi fascista y de practicante de un neutralismo tendencioso a favor del Eje. Esta identificación entre los dos Cabildos era justificada por Repetto ya que la asamblea de Acción Argentina tenía “cierta afinidad con los cabildos de 1810, derivada de su espontaneidad, de su origen popular, del espíritu de libre
discusión“ y “agregaba a estas razones comunes el hecho de que todos esos cabildos se habían realizado en
momentos críticos de nuestra historia”. Por ello, se podía “aceptar la denominación de Cabildo Abierto adoptada por los jóvenes de ‘Acción Argentina’ sin temor de incurrir en irreverencia alguna ni histórica ni patriótica”17.
Mediante este tipo de estrategias de referencia histórica, el fascismo era presentado como la antítesis de todo
lo argentino. Así, se intentaba deslegitimar a los grupos llamados “nacionalistas” que, por su parte, mostraban
al antifascismo como una ideología de importación. Los antifascistas señalaban que:
“el avance del ‘fascismo criollo’, que ha adoptado el taparrabos del ‘nacionalismo’ para ocultar su
impudicia, y que, en realidad, representa una amenaza para los verdaderos intereses de la nación.
Es, en suma, esencialmente antiargentino.”18

Así, los antifascistas intentaban remarcar la conexión del nacionalismo con el nazismo, llamando a aquellos
“nazionalistas”.
La falta de “argentinidad” que los “demócratas” veían en el fascismo era trasladada por transitividad al fraude,
por que este sistema desvirtuaba, según ellos, las mejores tradiciones institucionales de la nación e incluso
debilitaba al país frente al mundo19.
Ya hemos señalado que el ex gobernador conservador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco,
había representado al enemigo nº 1 del antifascismo entre 1936 y 1940 en Argentina. A partir del “fresquismo”, los “antifascistas” trasladaban la denuncia de “fascistas” a casi toda la dirigencia conservadora en el poder y hacían del fraude, un sinónimo de fascismo. A partir de la acción llevada a cabo por el presidente Ortiz
en favor de la llamada “normalización” democrática, Fresco perderá su estrella, y su administración en la pro14

“Nuestra opinión”. 5º Comunicado público de Acción Argentina. Citado en: de Mendoza, Juan C., La argentina y la swastica, Buenos Aires, Victoria, 1941, pp.178–179.
15
Ver Senkman, Leonardo, “El nacionalismo y el campo liberal argentinos ante el neutralismo: 1939–1943”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el caribe, op. cit., p. 25.
16
Folleto de información del “Primer Cabildo Abierto de Acción Argentina”, s/d, mayo de 1941.
17
Repetto, Nicolás, Mi paso por la política. De Uriburu a Perón, Buenos Aires, Santiago Rueda, 1957, p. 209.
18
La Vanguardia, 8 de octubre de 1936, p. 8.
19
“Cuando desaparezca el fraude (…) el país podrá sentirse fuerte para afrontar los problemas que esta hora tremenda que vive el mundo, plantea
a la nación”. Palabras de Alberto H Reales, citadas en El presidente Ortiz y el Senado de la Nación, Buenos Aires, Comisión de Homenaje, 1941,
p. 338.
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vincia será intervenida a causa del fraude operado en favor de Antonio Barceló20. Este hecho será aplaudido
los sectores “democráticos”, pero dejaba a la confluencia “antifascista” sin un enemigo encumbrado, y por otra
parte, con al sensación de que eliminado el fraude, las posibilidades de fascistización del país serían eliminadas. A tal punto se habían conectado los dos sucesos.
La misión de Ortiz parecía preparar el fin del fraude, pero con ello corría peligro de desmoronarse la apelación “antifascista” en la que confiaban los “demócratas” quienes no estaban plegados del todo al proyecto
encarado por el presidente antipersonalista, quien confiaba en restablecer la democracia formal pero bajo una
confluencia que no seguía del todo las perspectivas de la unidad “antifascista”21. Un cauto apoyo a la gestión
de Ortiz se unirá durante toda su presidencia, a un recrudecimiento de la idea de “penetración nazi” basada
en agentes enemigos y ya no en la imagen de un gobierno cómplice. En el marco de esta campaña de denuncia se creía ante todo en la buena voluntad del presidente Ortiz, pero se resaltaba constantemente que
este debía acompañar las investigaciones. La presión que ejercían los antifascistas sobre el Ejecutivo en
tiempos de Justo, había sido transformada por delicados llamados de atención en tiempos de su sucesor.
La enfermedad de Ortiz, si bien cancelará el proceso de normalización “democrática”, dotará a la campaña
antifascista de un nuevo enemigo, situado nada más y nada menos que en la presidencia. A partir del desempeño de Ramón Castillo en la presidencia, los “demócratas” reforzarán las conexiones entre el gobierno y el
fascismo, a tal punto que los dirigentes de Concentración Obrera dirán en tono irónico que los dirigentes del
Partido Demócrata Nacional
“son demócratas porque venden sus vacas a los aliados (…) sabiendo que al pueblo
le es grata la palabra democracia, de palabra se declaran demócratas. Pero de hecho
22
son totalitarios, antidemocráticos” .

La figura de Castillo volvía a encarnar la unión de fascistas de adentro y de afuera en la imaginación de los
antifascistas, ya que sumando fraude y neutralidad, Castillo lograba presentarse como el tipo de enemigo
frente al que no hay contactos posibles y frente al que nada se puede negociar. Un enemigo tan necesario para la imagen que los “antifascistas” tenían de lo que debía representar una movilización frente al poder.
La idea de la fraudulencia como un desmantelamiento de las defensas frente al posible acceso del fascismo,
reforzaba la idea que relacionaba al antifascismo con la “defensa nacional”. El diputado nacional Alejandro
Maino señalaba que “con el fraude electoral, y la violencia sobre el pueblo soberano, sólo la cobardía del
pueblo se produce; y ya vemos cómo en Europa proceden los pueblos esclavos”23. Así, bajo la denuncia de la
“patria amenazada” se procuraba mostrar al antifascismo ligado a la defensa de las instituciones más tradicionales de la Argentina.
La “nacionalización” del antifascismo parecía imprescindible para sus usuarios. No sólo por que impedía el
ataque de los grupos conservadores y “nacionalistas”, sino por que representaba una serie de ventajas alternativas. En un breve excursus analizaremos el caso del socialismo argentino, quien resultó ser uno de los
más beneficiados en la utilización de la apelación antifascista como nueva forma de incorporarse a la nacionalidad.
A pesar de que con el desencadenamiento de la “guerra civil ideológica” mundial, la situación internacional
tomaba cada vez mayor interés en la estrategia del Partido Socialista, las acusaciones de “antinacional” y “ex20
Por una crónica de este hecho, con testimonios de los contemporáneos: Luna, Félix, Ortiz. Reportaje a la Argentina opulenta, Buenos Aires,
Sudamericana, 1999, pp. 156–169.
21
La falta de definición política clara de Ortíz, que algunos “demócratas” percibían similar al juego político de Agustín Justo, se muestra en los versos de tapa de Caras y Caretas que decían del entonces presidente: “Por no disgustar a nadie, hoy se encuentra en este estado. Quiso ser de todo un
poco y no es carne ni pescado”. Caras y Caretas, año XLII, nº 2123, 17 de junio de 1939.
22
Frente Democrático, año 1, nº 5, septiembre de 1942, p. 4.
23
Palabras citadas en El presidente Ortíz y el Senado de la Nación, op. cit., p. 51.
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tranjerizante” que pudiesen cursarse contra él, sonaban mucho más huecas y artificiales que aquellas mismas
con las que los atacaban sus adversarios políticos de la república de principios de siglo24. Su tarea de educar
en la tradición argentina a las masas proletarias inmigrantes y nativas, evitando que cayeran en las influencias foráneas del mussolinismo o hitlerismo o en el “atrasado” sistema de caudillismo superado por la tradición liberal25, era cada vez más reconocida. El dirigente socialista Nicolás Repetto subrayaba la importancia
de esta educación cívica, al decir que “es importante, sin duda, conceder al pueblo el derecho de voto y asegurarle el libre ejercicio del mismo, pero es indispensable también enseñarle a comprender su alcance y dominar su manejo.” 26
El socialismo en creciente proceso de “nacionalización” había ido incrementando sus funciones dentro de las
instituciones republicanas, sobre todo al convertirse en la oposición principal a causa del abstencionismo radical, durante 1931–1935, período en el cual el cual el socialismo, a riesgo de quedar relacionado como legitimador parcial del fraude, supo convertirse en un partido “reconocido” en la vida política de la república de la
restauración conservadora. A través de la actuación parlamentaria, el socialismo tendrá el papel de principal
opositor de las maniobras de fraudulencia, sin excluirse de la palestra institucional, lo que le permitirá recurrir
a la imagen de “sostenedor de la república” y de las libertades públicas para incorporarse a los principios fundacionales de la Argentina liberal. Así lograba reivindicar su pertenencia a la tradición histórica argentina frente a un gobierno que dificultosamente lo podía hacer ante las acusaciones de fraude, corporativismo y caudillismo y frente a un radicalismo que sólo se limitaba a dividirse entre los fallidos intentos de rebelión y el colaboracionismo abierto, tácticas que no hacían sino desgastarlo.
Sin embargo, el juego de “única oposición constructiva” se comenzaría a debilitar con la rentrée del radicalismo en la arena eleccionaria, trasladándose a éste el papel de garante de las instituciones27. Ante esta nueva
perspectiva que daba la participación radical, una nueva estrategia de “respetabilidad” tenía que ser llevada
cabo por los socialistas para no quedar marginados de las diputas por el poder.
La veta de “nacionalización” del antifascismo será muy útil para el socialismo, porque le permitía presentar a
su posible aliado, el radicalismo, una estrategia de unidad bajo una apelación que le era favorable. El formato
con que la apelación antifascista se presentaba resultaba, por otra parte, tolerable para un radicalismo alvearista, que fuertemente presionado por el intransigentismo, intentaba absorber esta apelación tentadora, pero
sin querer quedar expuesto a las acusaciones que desde el yrigoyenismo radical pudieran surgir.
Al volverse el radicalismo el principal partido de la oposición, y quedar enmarañado como partenaire en los
aspectos más dolosos del fraude, al socialismo le quedaba una vía libre para explotar constantemente la
imagen de ser el partido más desinteresado, al que sólo le importaba la unión de la nación bajo el antifascismo y contra el fraude28. Se lo permitía cierta imagen de relativa marginalidad con respecto a las redes de poder establecidas, ante las cuales podía cuestionar los actos del gobierno conservador de una manera total,
frente a la dificultosa tarea del radicalismo, que tal como había sido pensado por Alvear, no podía atacar aspectos del gobierno sin dejar de pensar hasta qué punto el mismo partido podía quedar implicado. Como se24

En las elecciones capitalinas de 1914, radicales y socialistas disputaban el primer puesto. La prédica elegida por los radicales para detractar a los
socialistas fue la acusación de “antinacionalismo”. Con frases, como la siguiente, se solía atacar a los socialistas: “La Unión Cívica Radical os ofrece
candidatos salidos de las filas populares para luchar por el pueblo; los del Partido socialista son unos rebeldes enemigos de la sociedad, (son) de
aquellos que se mofan del himno de nuestra nacionalidad y que se descubren al paso de la Marsellesa”. Citado en La Vanguardia, 13 de marzo de
1914, p. 1.
25
Hacia 1941, Repetto seguía atacando al caudillismo, precisamente en una reunión de la organización pro–aliada Acción Argentina, en la que señalaba: “No fue argentino el método de Rosas (…) Urquiza y Mitre restablecen el método originario argentino de la razón y la libertad”. Reppetto,
Nicolás, “Pasión de libertad”. Conferencia dictada en 1941 y citada en La Vanguardia del 1º de mayo de 1943, p.12.
26
La Vanguardia, 23 de agosto de 1936, p. 2.
27
Romero, Luis Alberto, Breve historia contemporánea de la Argentina, Montevideo, FCE, 1995, p. 114.
28
Ese espíritu “desinteresado” de los socialistas puede verse en la siguiente frase: “Los socialistas cumplen en todas partes su misión con un criterio
objetivo y general. Por sobre cualquier clase de consideraciones electorales o circunstancias de comodidad personal o de conveniencias de grupos,
hacen siempre valer los altos móviles de bien público que animan su acción constructiva”. Revista Socialista, año X, nº 115, Diciembre de 1939, p.
473.
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ñala el historiador Luciano de Privitellio para el caso específico de la clausura del Concejo Deliberante por
parte de Castillo:
“la falta de rumbo de la UCR se hacía más evidente en contraste con las actitudes del
Partido Socialista. No es que sus acciones tuvieran algún resultado positivo, pero posicionaba al partido de un modo diverso que no podía pasar desapercibido ante la opinión” 29.

Más allá de las ventajas relativas, la veta de un antifascismo entendido como última fase del liberalismo histórico nacional se volvía apetecible para todos los sectores que buscaban oponerse al fraude. Una vez activada
la apelación, los “demócratas” reencontraban una nueva forma de sentirse los herederos de sus próceres más
preciados e indiscutidos. Todo el panteón liberal nacional será rememorado en esta época de cambios internacionales. Así, Alfredo Palacios dirá: “vamos a reconstruir la Argentina con el alma de los fundadores. Ellos
guardan el tesoro de todos los idealismos”30.
Uno de los próceres a los que más constantemente reivindicaba este antifascismo liberal era Mariano Moreno. Tanto que uno de los máximos exponentes periodísticos de la tradición del antifascismo liberal, la revista
Argentina Libre, dirigida por Octavio González Roura, inscripta en intención de “luchar por una Argentina libre de influencias extrañas, igual a sí misma, idéntica a su tradición” tenía como epígrafe y frase rectora la del
secretario de la Primera Junta, en la que se decía: “Ningún argentino, ni ebrio ni dormido, debe atentar contra
la libertad de su patria”31. Los antifascistas recuperaban a este prócer porque su figura conjugaba un indudable patriotismo con una toma de posición ideológica clara que buscaba ser imitada por ellos. Moreno les servía a los antifascistas para sentar posición dentro del panteón liberal mismo, ya que, a pesar de lo que señalaba el historiador Ricardo Levene acerca de que Moreno significaba “el espíritu de unión entre los argentinos,
por sobre las clases sociales, los partidos políticos y las luchas interiores”32, era claro que la reivindicación de
la figura de Moreno era un ataque a aquellos “nacionalistas” que no la admitían.
Otro de los próceres más mencionados por los antifascistas será Domingo Faustino Sarmiento, en su triple
condición de liberal, defensor de la nacionalidad frente a las amenazas foráneas y denunciador de la barbarie.
Para los antifascistas en estas tres condiciones se resumía la lucha contra el fascismo y en momentos de la
campaña comenzada con fuerza en 1938, contra la penetración nazi, Sarmiento será constantemente citado.
El especial rescate de Sarmiento por la apelación antifascista se debía en parte a su antirosismo militante,
que lo hacía particularmente apto para su conversión en prócer anti–nazi, pero no era este el único punto por
el cual los antifascistas argentinos veían en su figura, la de un pionero. Era el Sarmiento “en vigilancia” frente
a la destrucción de la nacionalidad el que también era recuperado. Su ataque a las escuelas italianas era citado en relación con la petición que debían: “ser clausuradas todas las escuelas extranjeras cuyos programas
sean contrarios al sistema democrático y republicano de nuestro país”33.
No será la única vez en que sus palabras serán actualizadas en el marco de las disputas internacionales. Con
respecto a negarse a corresponder con la instalación de una embajada en Alemania, a pesar de que ese país
la había establecido en Argentina, el diputado socialista Rogelio L. Ameri citará a Sarmiento, quien decía “no
debemos tener embajadas en parte alguna”, explicando la penetración antiargentina que resulta del establecimiento de embajadas en otros países, con las palabras del sanjuanino: “Ellos vuelven a su patria indiferen-

29

De Privitellio, Luciano, “¿El final de un ciclo? La intervención en el Concejo Deliberante de Buenos Aires”, Ponencia presentada a las VII Jornadas Interescuelas/departamentos de Historia, Neuquén, 22–24 de septiembre de 1999, p. 14. Publicación en CD Rom.
30
Palacios, Alfredo L., “Una sola bandera”, Argentina Libre, año 1, nº 15, 13 de junio de 1940, p. 1.
31
Argentina Libre,7 de marzo de 1940, año 1, n° 1, p. 1.
32
Levene, Ricardo, “Signification historique de Mariano Moreno”, La Révue Argentine, 2eme année, nº16, juin–julliet 1936, p. 34. Traducción
mía.
33
La Vanguardia, 1° de mayo de 1939, p. 24.
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tes por la libertad, con el desprecio por sus compatriotas y el deseo de introducir las formas de gobierno que
tantas pompas les hicieron gustar”34.
Ernesto Giudici también citaría a Sarmiento, para realizar una conexión en que el pasado se juntaba con el
presente y daba proporción histórica a la campaña antifascista:
“ya a fines del siglo pasado, esas colonias de alemanes eran un problema para las nuevas nacionalidades del Continente: es la época en que Sarmiento señalaba sus características de colectividad cerrada frente al resto de la población.”35

Con respecto al prócer “indiscutido”, el general José de San Martín, los antifascistas entablarán una lucha por
resaltar los aspectos cívicos del “padre de la Patria” frente a sus aspectos militares. El juego, de consecuencias políticas, de pensar cuál sería la verdadera posición sanmartiniana se reproducía ante cada disputa de la
época y la posición ante la guerra no escapará a este juego de deducción histórico–política. Frente al San
Martín “neutral” que valoraba el presidente Castillo, el socialista Nicolás Repetto respondía:
“El gran libertador pudo mostrarse en este último aspecto (es decir, neutral A.B.) frente a las luchas

mezquinas de la política interna de su país, pero no fue neutral cuando se trató de llevar la libertad
a una mitad del continente. El panamericanismo fue creado como doctrina de paz, pues en sus orígenes fue una doctrina de guerra proclamada para salvar la paz y la independencia de América”.36

En las palabras de Repetto parecía como si San Martín hubiera sido un socialista argentino avant la lettre, ya
que la distinción entre la mezquindad política y la defensa de la libertad estaba presente en cada folleto o discurso producido por los socialistas.
Otros próceres ampliamente citados por los antifascistas eran Juan Bautista Alberdi37, Bernardino Rivadavia,
Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca, entre otros. A este panteón tradicional, los antifascistas en clara
prédica antifraudulenta, intentarán incorporar a Roque Sáenz Peña y luego de su muerte, al presidente Ro38
berto Ortiz .
Hemos resaltado la utilidad del antifascismo liberal para el socialismo. Sin embargo, no resultaba el único beneficiado en esta adopción apelativa. Al alvearismo, esta forma de antifascismo liberal le permitía desarrollar
con más fuerza su pro–aliadismo y le servía cuando quería marcar diferencias con otras corrientes radicales.
El ex presidente Alvear llegara a conjugar esta visión del antifascismo y el pro aliadismo con el liberalismo en
una forma que no podía dejar de pasar desapercibida para los grupos más neutralistas del radicalismo. Será
en la Cámara de Comercio Británica cuando diga: “fue Inglaterra el primer país que, en las horas inciertas de
la nacionalidad, cuando apenas éramos una promesa hizo fe en nuestro destino y nos abrió un amplio crédito
en la banca de Londres”39. Indudablemente, la adopción de este antifascismo “liberal” por parte de Alvear sig-

34

La Vanguardia, 19 de septiembre de 1936, p. 8.
Giudici, Ernesto, Hitler conquista América, op. cit., p. 99.
36
Repetto, Nicolás, Mi paso por la política. De Uriburu a Perón, Buenos Aires, Santiago Rueda, 1957, p. 258.
37
De Alberdi señalaban: “El pueblo sí lo recuerda y le rinde su tributo. ¿Pero, y el mundo oficial?”. La Vanguardia, 29 de agosto de 1939, p. 1.
38
En la enfermedad, Ortiz se volverá la imagen del prohombre del antinazismo y el antifraude, para convertirse, en su muerte, en una figura mártir
de la democracia y la libertad, al nivel de la de Sáenz Peña. El senador Palacios dará cuenta en su discurso frente a la tumba del ex presidente, de esta
definitiva canonización laica: “Con Ortiz desaparece el gobernante leal y el hombre ecuánime que enalteció el nombre argentino y el prestigio de la
democracia, pero surge el símbolo”. Palacios, Alfredo, El pueblo argentino ha perdido un hombre pero ha conquistado una bandera, Buenos
Aires, Ateneo Esteban Echeverría, s/d (¿1942?), pág. sin numerar.
39
“Discurso pronunciado por el Dr. Marcelo T. De Alvear, como huésped de honor de la Cámara de Comercio Británica en la República Argentina,
en el almuerzo realizado en el Plaza Hotel” en Romero, Luis Alberto y otros, El radicalismo, op. cit., p. 304.
35
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nificaba el uso de una herramienta tanto para expresar posibilidades de unión fronteras afuera como para indicar diferencias fronteras adentro y profundizar su liderazgo40.
Por otra parte, era cierto que para muchos antifascistas, la entrada de Inglaterra en la contienda mundial la
reparaba de su no–intervención en España y del Pacto de Munich que en 1938 había permitido la entrega de
Checoslovaquia en manos nazis. Julio Argentino Noble, dirigente del Partido Demócrata Progresista, mostrará
los alcances de esta revalorización, enfrentando la actitud de Gran Bretaña al oportunismo de los países que
todavía no habían entrado en la guerra:
“es necesario salvar la civilización amenazada pero que lo hagan Francia e Inglaterra.
Si hay que derramar sangre para lograrlo que ella sea francesa o inglesa. Tales parecen ser las consignas que no se confiesan (…) Paz de mercaderes. A eso quedan reducidos los ideales de los neutrales grandes y chicos (…) Lo que más entristece es
comprobar que los países americanos son los campeones de este nuevo derecho internacional”41.

Sin embargo, esto no impedía que otros antifascistas, sin dejar de ver la virtud moral en Inglaterra y Francia
con respecto a Alemania, intentaran un camino de recuperación de lo “americano” ante lo que consideraban
la débacle de la civilización europea. Era para ellos, el momento en que una nueva civilización americana debía surgir para reemplazar a la vieja Europa. Era parte, de las “novedades’ que un antifascismo en clave americana debía reportar.
En su mirada a la defensa de la tradición, los antifascistas habían encontrado una gama importantísima de
herramientas que permitieron modelar una apelación que pudiese ser vista como propia por sus usuarios locales, evitando los ataques de los enemigos políticos, y dotando a la vez, de un prestigio adicional a la causa
que el antifascismo en su versión mundial pregonaba. Pero indudablemente, la otra cara de Jano, la que mentaba y pronosticaba un futuro mejor luego de la contienda, ocupaba también una posición importante en la estrategia antifascista. A ella nos referiremos a continuación.

La cara del futuro del Jano antifascista.
El antifascismo como anunciador de los nuevos tiempos. El nuevo papel de América en la civilización y la movilización contra el fraude. La democracia fuerte y la denuncia contra el capitalismo como cómplice del fascismo.
De poco hubiera valido la incorporación de la prédica antifascista al discurso de las disputas políticas argentinas si en él sólo hubiera habido un remedo de la ya utilizada defensa del liberalismo histórico argentino o de
las instituciones parlamentarias.
El antifascismo agregaba un condimento de profunda actualidad y de radicalizada prédica en el movimiento
“democrático” argentino, porque significaba la necesidad de cambiar el rumbo tajantemente si no se quería
seguir por la línea de la decadencia europea.

40
La aptitud claramente aliadófila de Alvear llevaba a producir grietas graves en la unidad partidaria. Luego de expresar su actitud claramente neutralista, posición que había dado “a la política internacional argentina contornos magistrales de contenido educacional para los demás pueblos del
mundo”, Juan José Fuentes Pondal expresará su renuncia al cargo de delegado suplente por la Capital Federal al Comité Nacional de la UCR. Fuentes Pondal, Juan José, La U.C.R. ante la situación internacional, Buenos Aires, Nocito & Raño, 1940. La decisión de renuncia de Fuentes Pondal parece basarse en una dura réplica que recibió de Alvear, que refiriéndose a él de manera indirecta dijo: “no se puede ser radical y totalitario. Si en mi
partido hay nazis, yo estoy de más en este cargo”. Citado en Luna, Félix, Alvear, op. cit., p. 293.
41
Noble, Julio Argentino, “Neutralidad y traición”, Argentina Libre, año 1, nº 2, 14 de marzo de 1940, p. 3.
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El antifascismo pretendió con su prédica huracanada, ser el big brother de esa democracia languidecida por
la Restauración Conservadora que los “nacionalistas” acusaban de boba. Por eso la re–presentaba como “el
espíritu del hombre en toda su invencible grandeza”42, que no podía tratar de manera “democrática” a quienes
la atacaban, ya que “reconocerles a los partidarios de doctrinas antidemocráticas el derecho a la libertad, es
estupidez y voluntad de suicidio. La libertad no debe proteger a quienes la utilizan para destruirla, negándola
a los que no piensan como ellos”43. La terrible paradoja en la que estaban metido los grupos “democráticos”
era la de cómo mostrar una posición endurecida e incluso represiva frente a quienes atacaban la Democracia
como valor, sin minar con su acción represiva los mismo valores que ellos buscaban encarnar. Sin embargo,
la pretensión de mostrar una democracia nueva, fortalecida, les daba la posibilidad de desmentir el tipo de
democracia conservadora, entendida como mero ritual institucional.
La radicalidad del movimiento antifascista se fundaba en un ataque a la inmovilidad gubernamental, y así como la idea de “amenaza” servía para hacer una defensa institucional, también servía en la apelación a la movilización a favor de una nueva democracia. Incluso en agrupaciones moderadas aliadófilas como Acción Argentina se avalaba la radicalización del antifascismo, explicándola por la tozudez del gobierno, que
imposibilitaba otra manera de expresión, más acorde con la dignidad democrática que poseían los
antifascistas. Así podemos leer en Alerta, órgano gráfico de esta agrupación, las siguientes palabras que son
toda una exposición de la apelación movilizadora antifascista:
“Acción Argentina es la única valla que se interpone ante la penetración nazi y la
quietud oficial. Hubiera deseado, esa institución, ser más morigerada, menos agresiva, menos violenta en su acción, pero las circunstancias (…) la ha[n] llevado a ser
agresiva.” 44

Surge entonces, de la mano de un antifascismo que no quiere la repetición de las viejas formas europeas, un
americanismo novedoso, que se quejará de que “un argentino posee una información mayor con respecto a la
historia de Austria que a la actualidad de Ecuador”45. Para los socialistas, lo espantoso de la guerra no dejaba
de tener como positiva la muestra que América era ahora “el factotum al cual ya no podrá perdérselo de vista,
por aquello de ser el desideratum de la cultura que ella, América, irradiará con magnitud universal, y con esto
tendremos una nueva forma de mundo.”46 El antifascismo americano renovado pretendía una nueva forma de
democracia americana, que todavía, no estaba tan estrechamente ligada a la hegemonía norteamericana como lo estará luego. Sin dejar de ser solidarios con Estados Unidos, la mayoría de los antifascistas argentinos
profesaban todavía un americanismo sin jerarquías. Habrá grupos que incluso se quejen de cierta intención
manipuladora de la Comisión Panamericana de Neutralidad por parte de Roosevelt y mostrarán a esta como
“un instrumento que, mantenido en su empuñadura (…) por Estados Unidos, está siendo vigorosamente sacudido por los intereses contrarios de aliados y alemanes.”47 Otros en cambio, como los socialistas, evitarán
que se intente hacer una lectura que excluya a Estados Unidos de la comunidad antifascista americana, en
parte porque creían que así se hacía el juego a las intenciones de penetración del franquismo en América Latina. Será por eso que prohibirá a los oradores de sus actos “hablar ahora de Latinoamérica, Indoamérica, o
Hispanoamérica” 48, es decir, tres conceptos que no incluían a Estados Unidos.

42

Gómez Masía, Román, “No es posible ser un americano auténtico y al mismo tiempo antisemita”, CONTRA el racismo y el antisemitismo, año 1,
nº 5, abril de 1938, p. 4.
43
Suplemento de La Vanguardia, 1º de mayo de 1939, p. 20.
44
Alerta, año 1, nº 4, 5 de noviembre de 1940, p. 6.
45
Cúneo, Dardo, “Itinerario Americano”, Revista Socialista, nº 106, marzo de 1939, p. 196.
46
Márquez, Narciso, “Las guerras mundiales y las potencias mundiales”, Revista Socialista, año IX, nº 106, marzo de 1939, p. 210.
47
Hombre de América…, op. cit., p. 30.
48
Ídem, p. 6.
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Junto con esta valoración de lo americano, los antifascistas pretendían superar también lo que se denominaba la “política criolla”, porque se consideraba que ella llevaría a situaciones del tipo que se vivían en Europa.
Así, la tragedia mundial parecía mostrar, la necesidad de establecer un rumbo diferente y romper con el tipo
de política que se realizaba. En típico registro socialista, Nicolás Repetto diría:
“se nos presenta, especialmente a los sudamericanos, la envidiable oportunidad de
sacudir la somnolencia en que nos dejó la exhaustiva epopeya emancipadora para
iniciar otra más vasta, más trascendente y más humana.”49

La necesidad de dar un cambio a la situación iba ligada a la de generar, mediante la prédica antifascista, una
motor de movilización constante. El antifascismo se volvía audaz y cada acto que prohibía el gobierno parecía
aumentar, en vez de disminuir, el poder de movilización de la apelación de lucha contra el “fascismo criollo”.
Las colectas por la España republicana se multiplicaban tanto como los actos en el Luna Park, las denuncias
contra la penetración nazi jaqueaban al gobierno que sólo podía contestar tibiamente y señalar que desconocía los actos que se decía que el nazismo y el hitlerismo llevaban a cabo.
Hasta las prohibiciones de libros de tendencia revolucionaria y antifascista sólo lograban aumentar la difusión
de estos autores. Las censuras del poder que aparejaba una situación “comprometida” no dejaban de tener
efectos positivos para aquellos escritores que veían aumentados así su prestigio y su promoción tanto dentro
del campo interno como del externo, al sufrir la condena de su obra. El caso más curioso de esta tensión entre participar como escritor y ser censurado como militante lo muestra el caso del poeta José Portogalo,
miembro de la ya mencionada AIAPE. Reconocido con un premio municipal por parte de la Ciudad de Buenos
Aires durante la era conservadora de Justo, Portogalo sufrirá, inmediatamente, la anulación del premio y el
posterior secuestro del libro galardonado por parte de la misma municipalidad. Esto era lo positivo de atacar
con un doble discurso a un gobierno que parecía fundarse en una semi–legalidad y que era capaz de cometer
un acto tan paradójico como prohibir un libro que había premiado. Ante esta paradoja, la AIAPE, encargada
de apoyar a Portogalo volvía a atacar bifrontalmente, uniendo izquierda, masividad y tradición:
“en la época más sombría de la vida argentina fueron también ‘alienados, ‘anarquistas’ e ‘inmundos’ los escritores más insignes de la izquierda de entonces (…) Levantamos nuestra protesta más vibrante. Están con nosotros no sólo las fuerzas de las
grandes masas sino también el pasado libre de la Argentina”.50

Yendo mucho más lejos, los antifascistas utilizaban una crítica de raíz cuando unían capitalismo con fascismo. Sin promover el paso al socialismo o la destrucción de la propiedad privada, los antifascistas “jugaban”
con un discurso anticapitalista que radicalizaba su postura sin suponer ningún cambio real inmediato. Sin embargo, esa retórica les daba una fuerza enorme de movilización frente al gobierno y la posibilidad a algunos
grupos de épater la bourgeoisie, mediante un discurso que, si radicalizado, no dejaba de verse como una consecuencia natural del pensamiento liberal.
Los moderados socialistas no tenían problema en señalar que “el egoísmo capitalista de Inglaterra y Francia,
es principal causante del avasallamiento de Austria, España, Checoeslovaquia” 51 y con ello intentaban recupera la enjundia de un 1º de mayo, que ya definitivamente nacionalizado, debía volver a encontrar los ecos de
su origen en las palabras de Repetto: “El Primero de Mayo no es un día de fiesta, sino de afirmación y de esperanza (…) Conviene recordar su significado originario: reclamar la jornada de ocho horas de trabajo y protestar contra el militarismo y la política agresiva de las naciones”52. Este revival proletario afectaba sobre todo
49

Repetto, Nicolás, “Despertemos de la siesta criolla”, Alerta!, año 1, nº 4, 5 de noviembre de 1940, p. 2.
La Vanguardia, 2 de julio de 1936, p. 8.
51
González, Lautaro, “1er día de un año a conquistar”, La Vanguardia, p. 21.
52
La Vanguardia, 3 de mayo de 1939, p. 2.
50
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al endurecimiento de las formas y a la necesidad de cerrar filas en el partido, pero no a la cancelación de la
tradición nacional en la que la práctica política había encauzado al Partido Socialista. El retorno a “aquellos”
Días del Trabajador, debía ser un retorno a medias. Por eso Repetto agregaba a su rememoración: “debemos
refirmar (sic) la noble tradición argentina, nunca tan bien identificada como hoy a los verdaderos intereses del
país”53. Así, el Partido Socialista intentaba el camino de un antifascismo que siguiera las banderas argentinas
y democráticas, pero que reivindicara su carácter proletario para intentar una vía de nucleamiento del electorado obrero, sin tener que recurrir a uniones partidarias. En momentos de dificultad de unión, el discurso antifascismo podía adoptar un viraje sectario y combativo que cerrara filas internamente.
La adopción de un lenguaje anticapitalista ligado al antifascismo no era monopolio de los dirigentes comunistas o socialistas. Alberto Gerchunoff, constante opositor al pacto Stalin–Hitler, escribía en la revista de tendencia liberal, Argentina Libre, en momentos en que el pacto estaba en pie, que eran “filofascistas (…) los
enemigos de la difusión de los métodos soviéticos en economía”54 y con ello mostraba la necesidad de dar un
cambio al sistema capitalista del momento. La guerra y la conmoción de todo el espectro político mundial
permitía que los cambios que los personajes políticos pensaban como positivos se mostraran como correcciones necesarias para soportar la guerra.
Por último, el carácter proletario del antifascismo que se desprendía de la retórica antifascista, servía para incorporar a estos sectores en la vida política. Detrás del panegírico obrerista que mostraba que “los únicos
sectores del mundo que proclamaron abiertamente que toda paz con anexión (…) significaba una nueva gue55
rra fueron los sectores obreros y socialistas del mundo” , se escondía un intento que tendía, mediante su incorporación en la vanguardia de la lucha antifascista, a incorporar a los sectores de trabajadores en la vida
política nacional, a través de los grupos izquierdistas. Esto también aparece claramente en la estrategia socialista, mediante la cual se intenta incorporar a los grupos obreros a la vida política nacional, a través de
mostrarlos como “verdaderos” nacionalistas;
“¿Por qué los reaccionarios argentinos son más patriotas que los trabajadores organizados? Desafiamos a cualquiera a que nos demuestre tal cosa. Tal vez podrá contestársenos que unos hacen más alarde de su patriotismo de escarapela, de himno nacional, que los otros, pero el respeto por los símbolos de la nacionalidad se manifiesta
por las obras y no por los usos muchas veces indebidos de aquéllos?” 56.

Nuevamente, vemos como ciertas prédicas radicalizadas de los sectores antifascistas se conectaban con
propósitos a nivel de política interna que tendían a la incorporación más que a la separación, por más que el
discurso antifascista encarara un tono abiertamente combativo. Volvemos así a la simultaneidad operativa de
las dos estructuras apelativas que hemos descripto. Esta simultaneidad permitía plasticidad y fortaleza en los
golpes y defensas que encaraba el movimiento antifascista y democrático argentino. Sin embargo, la ambigüedad que de su práctica resultaba también podía generar grietas que los mismos usuarios de la apelación
no distinguían, pero con el transcurso de su utilización podían ahondarse.

53

Ídem.
Gerchunoff, Alberto, “La posición ante la guerra”, Argentina Libre, año 1, nº 1, 7 de marzo de 1940, p. 3.
55
Troise, Emilio, “Los países totalitarios proclaman para ellos la autarquía de fronteras adentro”, en AVVV, El pueblo contra la invasión nazi, op.
cit., p. 15.
56
La Vanguardia, 19 de abril de 1938, p. 8.
54
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Primera recepción de Marx en la Argentina
(1871-1910)
Horacio Tarcus*
sta presentación es tan sólo un avance preliminar de una investigación de mayor aliento, que se
propone documentar y explicar de qué modo se dio en la Argentina, en las tres últimas décadas del
siglo XIX y principios del siglo XX, un proceso que, bajo distintas formas y en distintos ritmos, se
extendió por todo el planeta: la difusión del marxismo. Dicha investigación está precedida por el
estudio de un proceso previo, pero que entendimos era clave para la inteligibilidad de la recepción del
marxismo, esto es: la recepción del socialismo premarxista a partir de 1837.
Esta vertiginosa expansión de las ideas socialistas y marxistas a partir de determinadas regiones de Europa
central —especialmente Alemania— hacia los más alejados confines del globo, desde Europa hasta América,
Asia, Oceanía e incluso a los enclaves africanos del Imperio Otomano, fue motivo de orgullo para los nacientes movimientos obreros socialistas hacia la década de 1890. Es que, como ha planteado Andreucci, “en un
cuarto de siglo, nacido en un área geográfica más bien reducida y en el ámbito de un movimiento político y
social que aún iba a la búsqueda de su definitiva identidad, el marxismo se convierte en el credo de millones
de hombres, en el arma teórica de la socialdemocracia internacional, recorre sinuosos y largos caminos hasta
conquistar una dimensión planetaria” (Andreucci, 1979: 28).
La Argentina, veremos, no fue ajena a ese proceso. La historia del socialismo y del marxismo aparece intrínsecamente vinculada en nuestro país al surgimiento del movimiento obrero, de la primera prensa obrera independiente, de la primera federación obrera en 1890, a la fundación del Partido Socialista en 1896. Pero tampoco las propias élites liberales fueron siempre ajenas a su influjo, como veremos a propósito de la recepción
de Saint-Simon y Leroux por parte de los jóvenes de la generación de 1837, de las necrológicas que sobre
Marx o Engels publica la gran prensa liberal argentina o del interés en la obra de Marx por parte de la naciente sociología argentina.
Las ideas socialistas y marxistas se proyectarán intensamente sobre el siglo XX, nutriendo casi todo el espectro de las izquierdas que animaron la vida política del país, desde el socialismo a la “nueva izquierda” de los
años ’60 y ‘70, pasando por el comunismo, el trotskismo, el maoísmo... A lo largo de la primera mitad del siglo, un sector significativo de la clase trabajadora argentina, así como buena parte de sus intelectuales orgánicos, se fue reconociendo en una identidad teórico-política de izquierdas. No sólo en los partidos de izquierda, sino también en la acción social y cultural llevada a cabo por asociaciones mutuales o bibliotecas populares, en los cursos de formación sindical, o en los debates del movimiento estudiantil reformista, la invocación
a los textos y la figura de Marx jugará un papel clave. El peso de la cultura socialista y marxista se hace menor, en términos relativos, con la irrupción del peronismo en la vida política del país. Sin embargo, la cultura
socialista/marxista trascendió a las organizaciones y formaciones explícitamente “marxistas“ y permeó la cultura obrera de la época: buena parte de la dirigencia sindical que nutrió el primer peronismo provenía de las filas del Partido Socialista; buena parte de la izquierda peronista radicalizada de los primeros ‘70 se había nutrido en la cultura marxista de los 60.1 Incluso el marxismo permeó el desarrollismo argentino: una de las ver-

*

UBA/UNLP/CeDInCI
Dos intelectuales paradigmáticos del peronismo de izquierdas (luego redefinido “nacionalismo popular revolucionario”), John William Cooke y
Juan José Hernández Arregui, terminaron su vida referenciándose teóricamente en el marxismo. Por su parte, el marxismo recibió a su vez el influjo
de la cultura populista, como se hace notorio en autores como el comunista Rodolfo Puiggrós o el trotskista Jorge Abelardo Ramos.

1
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tientes que constituyó el frente que llevó a Arturo Frondizi a la presidencia en 1958 provenía de una militancia
comunista y siguió referenciándose en el marxismo en tanto que teoría.2 Todavía podría llegarse más lejos:
algunos ministros que participaron de la gestión conservadora bajo la presidencia del Gral. Agustín P. Justo,
como Antonio de Tomasso y Federico Pinedo, provenían de una fracción socialista que había superado a los
socialistas en las elecciones legislativas de 1928 e incluso alcanzado el primer lugar, superando también a la
UCR, en los comicios de marzo de 1930. Pinedo, años después celebrado precursor del neoliberalismo argentino, había sido años atrás afanoso lector de El Capital de Marx, en la versión que había traducido su
maestro Juan B. Justo.3 En suma, la historia política argentina del siglo XX sería incomprensible sin atender a
las vicisitudes de las ideas socialistas y marxistas y a las formaciones políticas de la izquierda.
El socialismo y el marxismo fueron también, a partir de 1890, fuente de curiosidad, si no de atracción, para los
intelectuales universitarios de todo el mundo: Thorstein Veblen en la Universidad de Chicago, Bertrand Russell en la London School of Economics, Wagner en Berlín, Durkheim en París, Croce en Nápoles, los principales estudiosos de las ciencias sociales, de Sombart a Pareto, las principales revistas sociológicas internacionales, les dedican amplio espacio en sus páginas (Andreucci, 1979: 83-84). Un fenómeno similar encontraremos en el campo académico argentino de fines de siglo XIX: los “padres fundadores” de las ciencias sociales
argentinas —C. O. Bunge, Juan A. García, José Ingenieros, Ernesto Quesada— no pueden dejar de pronunciarse por problemas tales como las relaciones entre socialismo y sociología, marxismo y política, determinismo económico y leyes sociales, etc. En los años ‘30 y ‘40, la sociología profesional toma otros derroteros,
pero algunas de las principales figuras de ese proceso —desde Poviña a Germani— no podrán dejar de establecer, aunque sea para deslindarse, un diálogo crítico con Marx y el marxismo. La generación de sus discípulos, en el marco del auge de la “nueva izquierda” de los años ‘60, de Miguel Murmis a Eliseo Verón, y de
Francisco Delich a Juan C. Portantiero, saldrá abiertamente al encuentro del marxismo.4
Pero no sólo en el campo de las ciencias sociales: en todos los ámbitos intelectuales argentinos del siglo XX,
la obra y el pensamiento de Karl Marx tuvieron una presencia sostenida y significativa. En el marco de los
países latinoamericanos, la Argentina sobresalió, junto con México, en la temprana recepción y difusión de las
ideas de Marx y los marxistas. Sus publicaciones periódicas de cultura socialista y marxista, desde Claridad
hasta Pasado y Presente, y sus casas editoras, desde La Vanguardia hasta Editorial Siglo XXI-Argentina, se
irradiaron por todo el subcontinente. Muchos de sus intelectuales marxistas se proyectaron más allá de las
fronteras nacionales, desde Aníbal Ponce hasta José Aricó.
En el campo filosófico argentino, la recepción de Marx fue más tardía, pero su influjo se hizo sentir. Incluso
autores no marxistas, como Buenaventura Pessolano o Alejandro Korn, se ocuparon seriamente de la obra filosófica de Marx en los ’30. Un gran impulso al marxismo filosófico lo proporcionó la instalación en el país del
italiano Rodolfo Mondolfo en 1939, y 15 años después, el giro filosófico-político de Carlos Astrada. A partir de
la década del ’50 emergen nuevas figuras interesadas en el marxismo, como los jóvenes del grupo Contorno
(León Rozitchner, Oscar Masotta, Juan José Sebreli), en los años ’60 los jóvenes de Pasado y Presente en
Córdoba (Oscar del Barco, José Aricó) y más tardíamente los receptores de la obra de Louis Althusser (como
Enrique Marí o Raúl Sciarreta).5

2

Altamirano, Carlos, Frondizi: el hombre de ideas como político, Buenos Aires, FCE, 1998.

3

Sobre Pinedo y De Tomasso, v. Sanguinetti, Horacio, Los socialistas independientes, Buenos Aires, CEAL, 1987, 2 vols..

4

Sobre los orígenes de la ciencia social argentina y el marxismo nos ocupamos en el último capítulo de la presente investigación. Algunos textos del debate de la sociología profesional con Marx y el marxismo son: Poviña, Alfredo, “La sociología en la obra de Marx”, Instituto de Humanidades, Córdoba,
1942; Germani, Gino, “El marxismo y la idea de ‘proceso histórico’”, folleto s/d y s/e. Una aguda reflexión —a la vez que interesante testimonio— sobre
las relaciones entre la sociología y el marxismo en la Argentina entre 1945 y 1974 lo sigue constituyendo el pequeño libro de Francisco Delich, Crítica y
autocrítica de la razón extraviada. 25 años de Sociología, Caracas, El Cid, 1977.
5

Sobre estas derivas de grupos y autores, remito a lo desarrollado en mis propios textos: Tarcus, 1996 y 1999.
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En el terreno de los estudios económicos e históricos inspirados en la obra de Marx o en categorías marxianas, la labor pionera de Germán Avé Lallemant y Juan B. Justo emprendida a fines del siglo XIX tendrá amplia proyección en el siglo XX, sobre un espectro de autores tan diversos como los socialistas Jacinto Oddone
o Rómulo Bogliolo, estudiosos independientes como Ricardo Ortiz, Adolfo Dorfmann, José Boglich o Sergio
Bagú, comunistas y trotskistas como Luis Sommi, Rodolfo Puiggrós, Reinaldo Frigerio y Milcíades Peña, hasta llegar a la generación de los años ‘60 y ’70 con autores como José Carlos Chiaramonte, Horacio Giberti,
Oscar Braun, Guillermo Flichmann, Enrique Tándeter, Alfredo Pucciarelli, José Panettieri, Jorge Federico Sábato, Jorge Schvarzer, Mario Rapoport, Guillermo O’Donnell, Carlos Sempat Assadourian, etc.
En los diversos campos de la cultura y el arte el marxismo también hizo sentir su peso, incluso entre los artistas plásticos, desde los “artistas del pueblo” en los ‘20, pasando por los “concretos” de los años ’40 y ’50 que
intentaron fundar una estética marxista (Carlos Maldonado, Alfredo Hlito), hasta los muralistas del grupo que
lidera Ricardo Carpani. Significativamente, los artistas radicalizados que rompen con el Instituto Di Tella en
1968 y llevan a cabo experiencias como la “Tucumán Arde”, serán denominados por un crítico francés “Los
hijos de Marx y de Mondrian”. También en el campo del psicoanálisis, desde Enrique Pichón-Riviére a Marie
Langer la referencia a Marx ocupa un lugar destacado; como así también en la crítica cultural, desde Aníbal
Ponce y Héctor P. Agosti hasta la generación de Ricardo Piglia, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano o Néstor
García Canclini. Ni siquiera los ensayistas no marxistas fueron ajenos a su influjo: Martínez Estrada, en su
“Medallón de Marx”, enaltece su figura al punto de afirmar que “no tiene parangón en la historia de la lucha
por la dignificación del hombre, sino con Moisés”; y Ernesto Sábato, en Hombres y engranajes, defiende a
Marx contra el marxismo y recupera, en clave irracionalista, muchos conceptos de su obra de juventud para
sus propias reflexiones sobre la “alienación” y la “cosificación” del hombre en la civilización industrial moderna.6
En los años ’60 la irradiación del marxismo es acompañada por el crecimiento simultáneo de la “nueva izquierda”, aunque su influjo, como vemos, trasciende el campo de la política, y el “careo con Marx” pasa a estar en el orden del día tanto para la filosofía como para la sociología, para la crítica cultural como para el psicoanálisis. Cuestiones como las relaciones entre marxismo y cristianismo, marxismo e intelectuales, marxismo y Tercer Mundo, marxismo y literatura, ocupan lugares privilegiados en el debate intelectual. Uno de los
principales gestores de este proceso, José Aricó, se expresaba en estos términos a fines de los años '60:
“Es difícil encontrar hoy un libro de economía, de teoría política, sociología o filosofía
que no se refiera a Marx y al marxismo. Las obras y las teorías de Marx suscitan un
interés particular y, a diferencia de lo que ocurría a fines del siglo pasado y comienzos
del presente, ese interés no es ya sólo interno al movimiento socialista, sino también y
fundamentalmente exterior a él. Hay un proceso de universalización del marxismo, y
tanto Marx como Engels forman parte de los clásicos del pensamiento moderno hasta
en los países capitalistas. El marxismo participa en el Saber de nuestra época y todos
somos, de una manera u otra, ‘marxistas‘”.7

La dictadura militar, instaurada el 24 de marzo de 1976 —y antes de ésta, el gobierno peronista de Isabel Perón y José López Rega— no sólo vino a poner fin a la efervescencia social y la radicalización política; entre
sus objetivos explícitos, estaba borrar la tradición marxista de la cultura argentina, cortando o arrancando de
cuajo todo este universo de relaciones —publicaciones periódicas, editoriales de izquierda, experiencias pedagógicas, etc.— que se había venido tejiendo trabajosamente durante todo un siglo. Entendemos que este
sucinto panorama y esta breve enumeración de figuras y acontecimientos pueden dar una idea aproximada
de la relevancia del marxismo en la historia política e intelectual del siglo XX en la Argentina.
6
V. Martínez Estrada, E., “Medallón de Marx”, en Cuadrante del pampero, Buenos Aires, Deucalión, 1956; Sábato, E., Hombres y engranajes. Reflexiones sobre el dinero, la razón y el derrumbe de nuestro tiempo, Buenos Aires, Emecé, 1951.
7

Aricó, José, “El marxismo antihumanista”, en Los libros, nº 4, Buenos Aires, octubre de 1969.
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Momentos de la difusión y desplazamientos de sentido
La presente investigación se centrará en el período previo, partiendo de la primera recepción del socialismo
para llegar a la consolidación de una cultura socialista en la primera década del siglo XX. Su punto de partida
—1837— viene dado por las primeras referencias al socialismo saint-simoniano en la prensa de los jóvenes
de la élite letrada. Ocho décadas después, la crisis de 1914 y la Revolución Rusa de octubre de 1917 propiciarán la conformación de una corriente de izquierda en el seno del Partido Socialista de la que surgirá, en
enero de 1918, el Partido Comunista de la Argentina. A partir de entonces, con la formación de los partidos
comunistas, se inicia en toda América Latina una actividad sistemática de edición y difusión de la literatura
marxista, acompañada de una nueva lectura de Marx, ahora en clave leninista, que no tardará en constituirse
en la segunda mitad de los años ’20 en un nuevo canon: el “marxismo–leninismo”. Con las “organizaciones
leninistas” —verdaderos partidos de cuadros— emerge un nuevo tipo de militancia, así como inéditas relaciones entre políticos e intelectuales. El proceso de difusión intensa del marxismo a partir de la crisis socialista
de los años ‘10 y la irrupción del comunismo, de la lucha por su implantación en los difíciles años ’30, del desafío que significó la emergencia del peronismo en los ‘40, del apogeo de la cultura marxista entre 1955 y
1976 y de su ocaso, será pues objeto de una futura investigación en continuidad con la presente.
Para el período que nos ocupa (1837-1910), puede adelantarse que el proceso de difusión del socialismo y
del marxismo conoció en la Argentina cuatro momentos más o menos diferenciados:
a) entre 1837 y 1848, se produce la recepción de las ideas del llamado “socialismo utópico”, fundamentalmente de origen francés;
b) entre 1848 y 1871, la recepción de ese “socialismo de transición” del que son portadores los republicanos radicales europeos que se exilian en la Argentina;
c) entre 1871 y 1890, la recepción del primer socialismo marxista, fundamentalmente a través de los
emigrados franceses que escapan a la represión que sigue a la caída de la Comuna de París, e
inmediatamente después, de los emigrados alemanes expulsados de su país por la “leyes antisocialistas” promulgadas por el Canciller Bismarck;
d) entre 1890 y 1910, la recepción de un marxismo que, en clave de “socialismo científico” y al mismo tiempo de corriente que anima el moderno movimiento obrero, acompaña la emergencia y el
apogeo de la llamada Segunda Internacional.
Un atento seguimiento de lo que se entiende por socialismo en cada uno de estos momentos nos revelará los
sucesivos desplazamientos de sentido que se operan en esta noción, desde aquella perspectiva inicial de los
jóvenes de 1837 que, haciendo eje en la “asociación”, es favorable a la creación de una trama de sociabilidad,
al desarrollo de una sociedad civil moderna; pasando, en las décadas de 1850 a 1870, por su articulación con
el ideal republicano y democrático radical de 1848; hasta llegar al “socialismo científico” de Marx y Engels tal
como se asienta en la década de 1890. Para los primeros, socialismo es apenas una perspectiva que enfatiza
lo social y se opone a otra perspectiva, individualista. Para los hombres de 1848, es la posibilidad de calificar
su ideal republicano, permitiéndoles oponer la “República social” a la República liberal burguesa. Para los socialdemócratas, finalmente, el socialismo es, al mismo tiempo, una concepción del hombre y de la sociedad
fundada sobre bases científicas y la identidad que adopta el moderno movimiento obrero.
También observamos significativos desplazamientos en las imágenes que se construyen de Marx como revolucionario y/o como científico, así como en lo que ya comienza a entenderse por “marxismo”. En la década de
1870, si bien circula en la prensa pública una cierta información sobre el Marx científico —como veremos, una
suerte de Lucifer moderno empeñado en volcar su inmenso saber en la destrucción de la civilización—, la
imagen predominante es la del Marx revolucionario, líder de la “temible” Asociación Internacional de los Trabajadores. Los primeros textos de Marx que alcanzan alguna circulación en la Argentina son, precisamente, el
“Manifiesto inaugural”, los Estatutos y otros documentos políticos redactados para la Internacional. Con la
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mediación de los emigrados alemanes, en la década de 1890 se asienta la imagen del “Marx científico”, aquel
a quien la humanidad debe una “concepción científica de la historia”. No se desconoce su rol político en la revolución de 1848 o al frente de la Internacional, pero se acentuará su carácter de hombre de ciencia que ha
puesto su enorme saber al servicio de la causa de redención social. El Lucifer de 1871 pasa a ser en 1890
una suerte de Prometeo moderno. Coronando este proceso de difusión del Marx científico, en 1898 aparece
en Madrid la primera versión castellana del primer volumen de El Capital, traducida por el argentino Juan B.
Justo.

Marx y marxismo: teoría y doctrina
Entre Marx y el “marxismo” media un trecho sobre el que es necesario detenernos un momento. Aunque resulte paradójico, Marx no es el creador del “marxismo”: éste es una creación posterior a su muerte, que recién
se estabiliza como sistema doctrinario hacia 1890, fundamentalmente con el concurso de Federico Engels y
sus discípulos alemanes —particularmente Karl Kautsky y Eduard Bernstein— y los divulgadores franceses —
como Deville y Lafargue. En vida de Marx, los términos “marxismo” y “marxista” sólo fueron utilizados en forma peyorativa por sus oponentes y designaban, antes que una teoría, a la orientación y la tendencia de los
partidarios de Marx en la Internacional, o luego a los “eisenachianos” alemanes o los “guesdistas” franceses
(Haupt, 1979: 201 y ss.). A la sensibilidad colectivista de Marx no sólo le repugnaba que se utilizarse su nombre para designar la concepción materialista de la historia; también rechazó enfáticamente la paternidad intelectual de las producciones de aquellos jóvenes socialistas franceses que, pretendiendo ser fieles a su maestro, reducían la complejidad de los procesos históricos a sus variables económicas más elementales: “Todo lo
que sé —habría expresado el propio Marx ante estas producciones— es que yo no soy marxista”.8
A propósito de los problemas metodológicos de la difusión, el historiador francés Georges Haupt ha llamado
la atención sobre la distancia que media entre la recepción de Marx y la recepción del “marxismo”. Es que, de
un lado, estamos frente a un cuerpo de ideas, una teoría crítica de la sociedad, de enorme complejidad; de
otro, a una “doctrina” que es el modo en que un movimiento social —en este caso, y en primer lugar, el movimiento socialista formado en Europa occidental en las tres últimas décadas del siglo XIX— se apropia y socializa dicha teoría crítica. Por una parte, la teoría inicial, al devenir doctrina, pierde complejidad y riqueza: al reducirse a un conjunto mínimo de variables fácilmente manejables, necesariamente se vulgariza: el léxico se
reduce, la sintaxis se empobrece, el lenguaje se simplifica. “Expansión y empobrecimiento, difusión y esquematización, parecen ser las dos caras de la trayectoria del marxismo entre finales del siglo XIX y principios del
nuevo siglo” (Andreucci, 1979: 15). Este autor observa cómo, por ejemplo, la compleja dialéctica marxiana entre libertad y necesidad se traduce en el marxismo finisecular, a través de un largo y tortuoso camino, en la
idea de que “la lucha de clases es una ley de la evolución social” (como pone Jack London en boca de uno de
sus personajes de El talón de hierro). Pero por otra parte, al expandirse por todo el planeta, aquel sistema
teórico será reapropiado y recreado por los distintos movimientos sociales. En términos de Gramsci, es entonces cuando “una filosofía deviene ‘histórica’, se depura de los elementos intelectualistas de naturaleza individual, y se hace ‘vida’” (Gramsci [1932-1935]: 18).
Lo que distinguía al marxismo de otras filosofías, según Gramsci, era esa peculiar articulación entre “alta” cultura filosófica y “cultura popular”. La mediación entre una y otra instancia era, precisamente, la función de los
intelectuales. En otros términos, la originalidad del marxismo estaba en su capacidad para desarrollar algo
más que una cultura filosófica para grupos restringidos de intelectuales, en su aptitud no sólo para “mantener
el contacto con los ‘simples’” sino, antes bien, en hallar “en dicho contacto la fuente de los problemas que es8

El célebre testimonio es de Engels, en una carta a Conrad Schmidt fechada en Londres, el 5 de agosto de 1890. Engels se quejaba del economicismo del que hacían gala algunos exponentes del socialismo alemán, identificándolos con aquellos “marxistas” (las comillas son de Engels) que surgieron en Francia a fines de los años 70 y que motivaron la famosa frase de Marx. Anota Engels: “En general, la palabra materialista les sirve a muchos
de los jóvenes escritores alemanes de simple frase mediante la cual se rotula sin más estudio toda clase de cosas; pegan esta etiqueta y creen que la
cuestión está resuelta. Pero nuestra concepción de la historia es, sobre todo, una guía para el estudio, y no una palanca para construir a la manera de
los hegelianos” (Marx-Engels, Correspondencia, Buenos Aires, Cartago, 1972, p. 392-393).
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tudiar y resolver”. “La fuerza de las religiones, y especialmente de la iglesia católica —compara Gramsci— ha
consistido y consiste en que ellas sienten enérgicamente la necesidad de la unión doctrinaria de toda la masa
‘religiosa’ y lucha para que los estratos intelectualmente superiores no se separen de los inferiores”, para impedir que se formen “dos religiones: la de los ‘intelectuales’ y la de las ‘almas simples’”. Este riesgo también
estaba latente en el marxismo en tanto deviniera “actividad práctica y voluntad colectiva” y su solución estaba,
siempre para Gramsci, en la conformación de un “bloque cultural y social”, en el cual los “intelectuales orgánicamente pertenecientes a las masas” elaborasen y diesen coherencia a los principios y problemas que dichas
masas plantean con su propia actividad. En palabras de Gramsci:
“La posición de la filosofía de la praxis es antitética a la católica: la filosofía de la
praxis no tiende a mantener a los ‘simples’ en su filosofía primitiva del sentido común,
sino al contrario, a conducirlos hacia una concepción superior de vida. Se afirma la
exigencia del contacto entre intelectuales y simples, no para limitar la actividad científica y mantener la unidad al bajo nivel de las masas, sino para construir un bloque intelectual-moral que haga posible un progreso intelectual de masas y no sólo para pocos grupos intelectuales” (Gramsci, 17-19).

Ahora bien, si la Iglesia católica controlaba atentamente a sus intelectuales para que no se alejasen de la religiosidad popular y mantuviesen su función hegemónica, ¿quién controlaría a los intelectuales marxistas para
asegurar la síntesis, o la unidad del bloque entre alta cultura intelectual marxista y la cultura socialista de las
masas, en suma, entre teoría y doctrina? Para Gramsci la respuesta es clara: el Partido (Ibid, 18). Era el Partido el que, a través de un diversificado sistema de prensa, aparato editorial, política educativa mediante cursos, escuelas y conferencias, debía dirigirse con lenguajes específicos a los distintos estratos del propio partido y de las grandes masas, procurando mantener, al mismo tiempo, la unidad doctrinaria.
Las reflexiones de Gramsci —y, posteriormente las de Haupt y Andreucci— son particularmente interesantes
para nuestra investigación, en la medida en que nos proporcionan herramientas metodológicas y conceptuales para pensar las diferencias (y las frecuentes tensiones) que, al interior del movimiento socialista se plantean entre “científicos” y “doctrinarios”, entre intelectuales con vocación creativa y divulgadores, entre intelectuales y políticos, entre intelectuales y obreros... Por ejemplo, los conflictos planteados entre Lallemant e Ingenieros en 1896, y particularmente los que estallan entre Patroni e Ingenieros en 1898-1899, son claramente
sintomáticos de estos problemas. Pero las tensiones de este tipo se proyectarán también más allá del movimiento o el partido socialista, tal como aparecerán, por ejemplo, en la querella de legitimidades desatada entre Ernesto Quesada y el Partido Socialista en 1908 por la apelación a la teoría de Marx. Volveremos luego
sobre la cuestión de los intelectuales.

Socialismo, marxismo y movimiento obrero: algunas precisiones conceptuales
Pareciera un esfuerzo inútil, o por lo menos un ejercicio de retórica académica, definir qué entendemos por
socialismo, marxismo y movimiento obrero, y explicitar cómo concebimos sus relaciones recíprocas. Por obvios que parezcan sus significados, entiendo que vale la pena el intento de desnaturalizarlos, esto es, de historizarlos y, por medio de este procedimiento, conceptualizarlos para un uso crítico.
En primer lugar, el problema del concepto de marxismo. Seguimos aquí el criterio de Hobsbawm, quien en su
estudio modélico sobre la difusión del marxismo en Europa partía de una definición ampliada de lo que iba a
entender por marxismo, incluyendo no sólo aquellos marxismos sedicentemente ortodoxos, sino otras vertientes marxistas, incluso conscientemente críticas de la ortodoxia, como el llamado “revisionismo” (Hobsbawm,
1974). Descartamos, pues, aquella perspectiva polémica, frecuente en los estudios de ciertos autores marxistas sobre el marxismo, que los llevaba a presentar sólo como tales a aquellas figuras o corrientes que coincidían con las opiniones del autor y reservando para otras, por ejemplo, el uso de irónico de comillas: “marxis- 50 -
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tas”. Entenderemos, pues, por marxismo, aquel conjunto de doctrinas e ideas derivados de las obras de Marx
y Engels que se asienta como doctrina del movimiento socialista internacional hacia 1890 y, simultáneamente,
como concepción materialista (o científica, o económica) de la historia en los medios periodísticos, académicos e intelectuales. En todos aquellos casos en que nos interese contraponer a los discursos del marxismo
como fenómeno históricamente determinado —diríamos “realmente existente”—, la letra y las ideas de la teoría del propio Marx, diremos discurso marxiano.
En segundo lugar, el problema de la relación entre socialismo y marxismo. Dado que la pluralidad de teorías
socialistas es un fenómeno tan antiguo como el socialismo mismo, casi todos los autores han sido precavidos
en este caso, apelando a definiciones inclusivas del mismo (v. Lalande, Williams, etc.). Ahora bien, el problema surge cuando el estudio de la recepción y difusión de las doctrinas socialistas socialismo se superpone, a
partir del último tercio del siglo XIX, con el de la recepción y difusión del marxismo. Sin embargo, la hegemonía del socialismo marxista por sobre otras vertientes del socialismo responde, así en Europa y en otros países latinoamericanos como en la Argentina, a un proceso mucho más largo y complejo que como se lo ha entendido habitualmente. Ya Aricó había advertido cómo, todavía en la década de 1890, Marx era uno más dentro de la pléyade de reformadores sociales (mal) traducidos del francés en España, siendo más citados autores como Louis Blanc, Paul Lafargue o Errico Ferri (o los anarquistas Bakunin, Proudhon, Malatesta o Reclús
(Aricó, 1988). Algunos intelectuales del período pueden ser definidos como marxistas, y como tales prefieren
identificarse ellos mismos, como Lallemant o Del Valle Iberlucea. Pero otros, como el joven Ingenieros o Justo, se conciben a sí mismos como socialistas que toman conceptos y propuestas de Marx, sin adscribir a totalidad de (lo que entonces se entendía por) la doctrina marxista.
Allí donde hubo efectiva preponderancia del socialismo marxista por sobre otros socialismos, ella debe, en todo caso, ser explicada, y en tal caso la explicación deberá plantearse, no como natural superioridad de la
Ciencia por sobre la doxa, o del logos sobre el mito, sino como construcción hegemónica. En otros términos,
el tipo de interrogantes que guió la presente investigación es como éste: en el campo político socialista argentino de fines de siglo XIX, habida cuenta de que circulaban distintas teorías socialistas en disputa entre sí,
¿qué ventajas ofrecía a los obreros e intelectuales socialistas de 1890 o de 1900 el socialismo marxista por
sobre otras vertientes del socialismo? (¿o del anarquismo?). Por otra parte, ante el complejo problema del reflujo de las ideas marxistas en el seno del socialismo argentino a principios del siglo XX y la recepción de los
socialismos “reformistas”, dejamos de lado la perspectiva de antiguas aproximaciones a menudo planteadas
en términos de “traición” o de “mala comprensión” respecto de Marx, para preguntarnos sobre las ventajas relativas que, en términos políticos y/o intelectuales, podían ofrecer a los dirigentes, intelectuales u obreros socialistas vertientes como las que representaban, por ejemplo, el alemán Edward Bernstein o el francés Jean
Jaurés.
En tercer lugar, el problema de la relación entre socialismo/marxismo y clase obrera. También ese terreno resulta hoy es inaceptable en una investigación de historia intelectual la perspectiva evolutiva que dominó durante décadas las historias del pensamiento social y de los trabajadores, según la cual el marxismo sería la
conciencia definitiva e irreversible de un movimiento obrero destinado a atravesar, en todos los rincones del
planeta, un mismo proceso de etapas sucesivas y necesarias. Aricó celebraba la perspectiva histórica con
que Antonio Labriola había sido capaz de pensar la formación del marxismo, pues ella habilitaba “abordar en
términos de problemática historicidad la querella acerca del encuentro del marxismo, en cuanto teoría de la
transformación social, con el movimiento social no sólo de los países capitalistas centrales, sino también en el
resto del mundo”. Sólo planteando las relaciones en términos de encuentro (posible históricamente) de dos
realidades, se restituía su carácter problemático, pues si “la maduración del pensamiento de Marx no es un
hecho puramente individual, puesto que se corresponde con la maduración de un proceso en el que adquiere
una decisiva importancia la transformación histórica de ese sujeto concreto al que la doctrina asigna una función esencial, instala a la investigación historiográfica en el terreno concreto de una realidad dada y otorga al
encuentro del marxismo con el movimiento obrero el carácter de un problema siempre abierto en la medida en
que cada uno de los términos se resuelve su relación con el otro” (Aricó, 1999: 60n).
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Los procesos de recepción intelectual
El concepto de recepción de ideas parece simple, pero encierra una enorme complejidad. En primer lugar,
remite a un proceso mayor de difusión de las ideas donde hay que discriminar, en principio, productores, receptores, transmisores, y consumidores. Para una mayor clarificación en el uso de los conceptos, podemos
distinguir entre los procesos de producción de una teoría (en nuestro caso, elaborada por los teóricos conceptivos europeos: Marx, Engels, etc.), recepción (qué Marx llegaba a nuestras playas, a través de qué medios —orales, escritos, etc.—, por intervención de qué sujetos, a través de qué rutas), difusión (qué Marx se
reproducía, traducía y circulaba) y de apropiación (esto es, el “consumo” de la obra de Marx por parte de lectores obreros o intelectuales, o bien su “utilización” efectiva a la hora de producir “análisis marxistas”).
Dejemos de lado la problemática de la producción de teoría y de doctrina, a la que nos referimos brevemente
arriba. Vamos a los procesos de recepción y difusión: las ideas no viajan solas, sino a través de los sujetos
que son sus portadores. En nuestro caso son exiliados políticos (como Victory y Suárez) o simples viajeros
(Echeverría en el París romántico); emisarios (como Wilmart), conferencistas ilustres (como Ferri, o Jaurés), o
participantes de un congreso político (Peyret en París: 1889). Sin dudas, las ideas llegan también a través de
libros, folletos, revistas y periódicos. Pero todos estos medios precisan de emisores (por ejemplo, el Consejo
general de la AIT, o los dirigentes del socialismo español) y receptores locales. La gama de los posibles receptores es amplísima: va desde un librero, como Marcos Sastre, hasta un editor como Victory, pasando por
importadores/ distribuidores de medios europeos que persiguen un fin comercial, o bien un fin social y político
(los miembros del Verein Vorwärts ofreciendo a sus compatriotas la prensa alemana). Pero también son receptores y difusores un traductor (Juan B. Justo vertiendo al castellano El Capital), un intérprete (Ernesto
Quesada, lector de Marx), un divulgador (como el conferencista Adrián Patroni). Se pone aquí en evidencia
toda una cadena de recepción y difusión, que involucra a una red cada vez más compleja de traductores, editores, distribuidores, libreros... Esta implica a su vez una red creciente de consumidores, desde los miembros
de la élite y sus grandes bibliotecas —ya nos ocuparemos de la del sanjuanino Quiroga Rosas, o de la de Ernesto Quesada—, hasta la fracción alfabetizada de los trabajadores que se suscribían a la prensa obrera o
que, después de la larga jornada laboral, acudían a la biblioteca popular o al centro socialista para instruirse
sobre el socialismo científico de Marx, el evolucionismo de Darwin o las teorías cosmológicas de Hæckel...
Como ha observado Andreucci, “Seguir la actividad de algunas editoriales, observar las colaboraciones en algunas grandes revistas, sondear el terreno, totalmente virgen, de los manuales socialistas significa reconstruir
una koiné cultural, un mundo de ideas, de pasiones, de intereses que, al menos a primera vista, revela una
singular homogeneidad. Las iniciativas editoriales dirigidas a la publicación de textos socialistas, de obras de
Marx o Engels, de textos de divulgación o de manuales sobre el marxismo, son un fascinante capítulo de la
historia del movimiento obrero internacional” (Andreucci, 1979: 67).
Por otra parte, un estudio de recepción no puede limitarse al señalamiento erudito y descriptivo de transferencias de ideas y autores de un espacio cultural a otro. Para Fornet-Betancourt, un estudio de la recepción de
determinada filosofía “implica la reconstrucción histórica de las condiciones que preparan la posibilidad para
que determinada filosofía se torne histórica en el contexto de determinadas condiciones de vida y de pensamiento”. Se trata, pues, de reconstruir el proceso histórico por medio del cual una filosofía es integrada en la
dinámica de la historia, en el ámbito específico de determinada tradición cultural. No es posible, entonces,
trazar una historia meramente interna de las ideas, sino que se deben examinar las condiciones contextuales
que facilitan o dificultan la incorporación de una corriente de pensamiento dentro de la historia cultural de determinada región (1995: 9-10).
Si esto es así para todo proceso de recepción, tanto más es necesario el trabajo contextual cuando se trata
del marxismo, un pensamiento que se proyecta más allá de esta esfera en su sentido más estricto, pretendiendo ser un vehículo para la transformación real/material del orden social. De allí que un estudio de un proceso de recepción como el presente, que atiende tanto al desarrollo de las ideas como a su apropiación por
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un movimiento social, político y cultural, deba recurrir tanto al método y los conceptos de la historia intelectual
como a los de la sociología de la cultura.
Fornet-Betancourt ejemplifica esta cuestión señalando que las primeras ideas marxistas “llegaron a América
Latina no por libros especializados ni por las enseñanzas de docentes progresistas en instituciones académicas, sino por la tradición oral transmitida por la inmigración de trabajadores europeos a mediados del XIX, especialmente de los trabajadores alemanes”. Estos trazaban, por supuesto, elementos fragmentarios de un
programa socialista antes que claras representaciones filosóficas. Pero esta recepción inicial, concluye este
autor, contribuirá a despertar después el interés explícito en el contenido propiamente filosófico del marxismo
(Ibid, 1995: 10-12).
Sólo desde esta perspectiva es posible apreciar la enorme magnitud de la recepción y la difusión que tuvieron
las ideas de Marx en las diversas instancias de la vida social, política y cultural argentina. No es casual, entonces, como observa agudamente Fornet-Betancourt, que en las tradicionales “historias de las ideas filosóficas” en América Latina, que sólo siguen el itinerario de las ideas de los “grandes pensadores”, a menudo
Marx no aparezca siquiera citado (Ibid., 1995: 10n.). Volveremos luego sobre esta cuestión.

Condiciones sociales de la recepción y difusión: la “anomalía” latinoamericana
Hemos señalado arriba en qué medida para los estudiosos de la difusión del marxismo en Europa era necesario comprender este proceso problemáticamente, como el encuentro histórico entre la teoría marxista y el
movimiento obrero, donde cada uno los términos se resolvían en función del otro. Ahora bien, si esta cautela
metodológica es imprescindible para un estudio crítico de la difusión del marxismo en Europa, mucho mayor
habrá de ser la nuestra a la hora de estudiar la difusión del marxismo en América Latina. Acudo una vez más
a Aricó: “si la doctrina marxista logró difundirse y conquistar una presencia hegemónica, o por lo menos significativa, entre las clases trabajadoras europeas, venciendo la fuerte resistencia que le oponían otras corrientes ideológicas anarquistas, nacionalistas, democráticas; en América Latina este proceso debió afrontar además otros obstáculos inéditos y en buena parte aún insuperados”. Pues si aún hoy en Europa socialismo y
movimiento obrero son —en cierto sentido— dos aspectos de una misma realidad, “en América Latina constituyen dos historias paralelas que en contadas ocasiones se identificaron y que en la mayoría de los casos se
mantuvieron ajenas y hasta opuestas entre sí”. Y concluye Aricó: “Ni la historia del socialismo latinoamericano
resume la historia del movimiento obrero, ni la de éste encuentra plena expresión en aquélla” (Aricó, 1999: 23,
29).
Ahora bien, así como advertimos de los riesgos del esquema torpemente racionalista según el cual el
marxismo sería una teoría definitiva y universal, disponible para todo aquellos pueblos que quisieran simplemente “aprenderla” y “aplicarla”, tampoco pretendemos reiterar aquí la perspectiva inversa, según la cual la
matriz eurocéntrica del socialismo (y/o del marxismo) lo convertirían inevitablemente en una “flor exótica” en el
suelo latinoamericano, congénitamente incapaz de pensar la especificidad de nuestra realidad (la “anomalía”
latinoamericana respecto de Europa), y de ofrecer una solución práctica a nuestra emancipación. A través de
la presente investigación pretendemos mostrar cómo el socialismo primero, y el marxismo después, forman
“parte de la historia de las diversas formulaciones teóricas y resoluciones prácticas que sucesivamente el
pensamiento latinoamericano” fue dando a dicho problema apelando uno y otra vez al pensamiento europeo.
Y aunque parezca paradójico, “aún en sus momentos de mayor exterioridad, el marxismo fue parte de nuestra
realidad”. Es que “su suerte fue en buena parte la suerte corrida por todo el pensamiento latinoamericano, por
lo que hablar, como hoy aún se hace, de su insuperable limitación ‘europeísta’, pretendiendo de tal modo contraponerlo a otras corrientes de pensamiento no sabemos por qué razones exentas de tal estigma, no es sino
una forma extravagante y caprichosa de desconocer que el pensamiento europeo fue en América Latina el
presupuesto universal por todos reconocido para sistematizar de manera racional cualquier tipo de reflexión
sobre su naturaleza y sus características definitorias” (Aricó, 1999: 22).
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En este marco conceptual, la labor de recepción y difusión llevada a cabo por inmigrantes y criollos en la Argentina podían limitarse a una reproducción (una simple “traducción”) de la doctrina socialista europea. Pero
en el otro extremo, era posible también una apropiación crítica de las ideas del socialismo europeo para pensar y transformar esta realidad específica, irreductible a Europa. A pesar de sus límites o sus fracasos políticos, desde Echeverría hasta Juan B. Justo vemos aparecer diversos proyectos (por limitados que hayan sido
los resultados finales) por establecer una relación políticamente productiva entre teoría y movimiento social
argentino. Proyectos que enfatizan tanto más la necesidad de una apropiación crítica cuanto más fueron
cuestionados por las élites de poder en términos de exotismo.

Texto y contexto
La recepción y difusión, pues, tomaron diversas direcciones y adquirieron diversas intensidades según sus
propias condiciones sociales. Pero en lo que hace a las condiciones sociales de la recepción, advirtamos
desde ya que no se trata de presentar a las ideas en una suerte de marco histórico, de escenario exterior en
que se desenvuelven. La relación entre texto y contexto debe entenderse como una relación intrínseca, lo que
permite, mediante una lectura crítica del propio texto, extraer sus condiciones contextuales. Prestaremos,
pues, particular atención a las grandes confrontaciones del período —desde el debate De Ángelis/Echeverría
en 1846/47 hasta la polémica Justo/Ferri en 1908—, pudiendo comprobar que los propios receptores del socialismo en la Argentina fueron parcialmente conscientes del problema de las condiciones de su recepción,
por no hablar de sus adversarios.
Anticipemos, a modo de ejemplo, una cuestión que abordaremos in extenso en el primer capítulo. La temprana recepción de ciertas ideas del socialismo romántico francés en la década de 1830 debe inscribirse, sin duda, en el marco mayor de la sensibilidad de las élites ilustradas, que en la elaboración de sus proyectos de
país buscaron a lo largo de todo el siglo desentenderse de sus raíces culturales tradicionalistas españolas y
prefirieron, antes bien, reconocerse la cultura literaria, filosófica y política francesa (Zuleta, 1964). El mismo
Echeverría, ya en sus conferencias del Salón Literario de 1837 se refiere a la permeabilidad de la cultura argentina a las modas intelectuales europeas, especialmente parisinas (Echeverría, 1837/1951: 198). Como veremos, en la segunda mitad de la década, la “moda saint-simoniana” fue recibida con entusiasmo por los jóvenes de la élite. Por más que ellos ignorasen las obras centrales de Saint-Simon, que el conocimiento de su
obra fuese parcial y además mediado por la divulgación y reelaboración de sus epígonos (Treves, 1973), los
miembros de la Joven Argentina fueron, a su modo, sin duda, “saint-simonianos”. Hicieron, por supuesto, un
uso selectivo de lo que necesitaban para concebir su propio programa (como, por ejemplo, la distinción entre
la dimensión social y la dimensión política, o la crítica del individualismo posesivo desde posturas solidaristas).
El término socialista, veremos, hace su aparición en la historia intelectual argentina en las revistas de los jóvenes del ‘37. Sin embargo, no puede afirmarse que los saint-simonianos argentinos sean, en un sentido estricto del término, socialistas.9 El límite para una apropiación en dicho sentido venía dado por las mismas
“condiciones materiales y morales” de la sociedad argentina a las que ellos mismos se referían —
fundamentalmente en su diagnóstico de la situación del “pueblo argentino”— y a su colocación exterior respecto de ellas. Su mismo reconocimiento de la legitimidad popular del gobierno de Rosas, paralelo a su alejamiento de las masas populares, tensionaba (hasta hacer estallar) su apelación a la democracia. Ésta no podía, pues, plantearse en términos de “gobierno del Pueblo”, sino de gobierno en nombre de “la razón del Pueblo”. Era un índice claro de cómo se había exacerbado la dimensión paternalista, elitista y racionalista de su
pensamiento político, en una dirección contraria a una resolución socialista de estas tensiones. Pero dichas
9

Aun cuando apreciamos profundamente su erudición y sus interpretaciones, disentimos en este punto con la apreciación de Carlos Rama, según el
cual “Echeverría es un verdadero socialista latinoamericano en una línea no muy distinta de la que manifiestan en el siglo XX personajes como Mariátegui y Guevara” (Rama, 1977: XXXIV).
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tensiones, insisto, son fácilmente reconocibles en sus propios textos (v. Capítulo I). Asimismo, en la temible
pluma del más lúcido de sus oponentes —el italiano Don Pedro de Ángelis— aparece, en tono de burla, la
pregunta de qué podía significar ser “socialista” en los años de la Confederación rosista.
Asimismo, los límites para la construcción de una asociación obrera que funcionase como filial de la AIT y para la difusión de los textos de Marx en la Argentina de 1873, son notablemente señalados en una carta desconsolada del emisario que ha enviado a estas playas el Consejo General: “Comienzo a creer [...] que no hay
nada que hacer con los elementos de aquí. Hay demasiadas posibilidades de hacerse pequeño patrón y de
explotar a los obreros recién desembarcados como para que se piense en actuar de alguna manera”, le escribe Raymond Wilmart a Marx. Veinticinco años después, el escritor socialista Roberto J. Payró se complacía
del crecimiento de un movimiento obrero socialista en una sociedad capitalista que ponía trabas cada vez
mayores al sueño de la movilidad ascendente: “Hasta hace pocos años era fácil crearse un capital, conquistar
la holgura, asegurar el pan de la vejez. Los que vivían de su trabajo tenían la esperanza, muchas veces realizada, de llegar a ricos. Hoy, los capitales así formados, quieren ser exclusivos, los grandes absorben a los
pequeños, y el trabajador, el asalariado, ve con dolor y no sin protesta que su salario alcanza apenas para su
subsistencia y la de su familia, reclamándole aún grandes privaciones...” (Payró, 1897: 55).
Un tercer y último ejemplo en que los propios sujetos históricos reflexionan sobre las condiciones de recepción de las ideas lo constituye el célebre debate Ferri-Justo de 1908 sobre la viabilidad del socialismo en la
Argentina. Para el diputado y criminólogo italiano que visitaba el país, el socialismo no podía ser aquí sino
una “flor exótica”: “las condiciones socioeconómicas de la Argentina, que se encuentra en la fase agropecuaria (aunque técnica), son tales que hubieran evidentemente impedido a Carlos Marx escribir aquí El Capital,
que él ha destilado con su genio del industrialismo inglés”. Y agregaba Ferri: “El proletariado es un producto
de la máquina a vapor. Y sólo con el proletariado nace el partido socialista”. El socialismo argentino era el resultado de la “importación” de los obreros inmigrantes europeos, “imitado por los argentinos al traducir los libros y folletos socialistas de Europa” (Ferri, 1908, reprod. en Justo, 1920: 125). Justo replicó con dureza,
mostrando cómo “el país ofrece el cuadro singular de una sociedad moderna, íntimamente vinculada al mercado universal”, donde se ha formado “una clase proletaria, numerosa relativamente a la población”. No sólo
enfatizó el carácter capitalista de la formación social argentina, sino que, para impugnar el esquema evolucionista de Ferri, llegó a postular, apoyándose en las ideas de “La teoría moderna de la colonización” de Marx,
su propia tesis sobre el proceso de expansión del capital en la periferia. Esta tesis también ponía en cuestión
la ecuación simplista de Ferri (industrialización, luego proletariado, luego socialismo), pues el proletariado
había nacido, antes de la revolución industrial. La experiencia inglesa contemporánea, además, venía a mostrar que industrialización y proletariado no eran condición suficiente para la emergencia de un gran partido socialista (Justo, [1908]1920: 132-133). Volveremos extensamente sobre estas cuestiones.
En suma, la lectura crítica de los textos nos remitirá a los contextos. A través de unos y otros, deberemos
atender no sólo a la temprana recepción del socialismo y del marxismo en la Argentina y a su intensa difusión, sino que debemos dar cuenta de las condiciones sociales y culturales que las hicieron posibles, y que
eventualmente les fijaron límites, resignificaron las ideas o impulsaron derivas inesperadas en relación a los
países de origen.

De las élites a los trabajadores
Un seguimiento del itinerario de las ideas socialistas y marxistas en la Argentina del siglo XIX nos obliga a un
recorrido que va de las élites a las clases subalternas. Ahora bien, si esta es la línea directriz, habrá que señalar que para fines del siglo XIX y principios del siglo XX también circulan en los medios de la élite —en la
prensa y en las revistas, en el pensamiento escrito y en la enseñanza universitaria— informaciones sobre el
socialismo y el marxismo.

- 55 -

I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 1 – Socialistas y comunistas

Horacio Tarcus

Mesa 1 – Socialistas y Comunistas

Primera recepción de Marx en la Argentina

En un primer momento, como queda dicho, las ideas saint-simonianas son recibidas y difundidas por los jóvenes de la élite ilustrada de Buenos Aires, desde donde a su vez se proyectan sobre las élites provinciales (y
luego sobre las de Uruguay y Chile). El período que se abre en 1848 asistirá a la metamorfosis política de la
élite, del romanticismo al liberalismo. A partir de aquí, será el turno de los emigrados políticos ilustrados en la
recepción y difusión de las ideas socialistas. Periodistas, abogados, docentes, estos hombres ocuparon lugares de prestigio intelectual, aunque de segundo orden, dentro de los engranajes del Estado nacional, o de las
instituciones civiles, lo que no les impedía establecer relaciones con el incipiente movimiento obrero y socialista. Francisco Bilbao, Bartolomé Victory y Suárez, Alejo Peyret, Serafín Álvarez, son republicanos de izquierda, federalistas antiunitarios, demócratas radicales, masones laicistas y anticlericales, que ponen en circulación ideas socialistas cristianas, utopistas o proudhonianas. Figuras de un pensamiento en transición, tanto en Europa como en América, son más que republicanos y aún menos que socialistas en sentido estricto.
Sin embargo, así como algunos de estos hombres podían ocupar lugares menores pero reconocidos dentro
del proceso de “organización nacional”, ideas y figuras del socialismo premarxista, y el propio Marx podrán
tener un lugar en la prensa nacional: es así que Peyret traduce a Proudhon para un diario de la Confederación; o que el primer perfil biográfico de Marx que se haya publicado en la Argentina apareció en la páginas
de La Nación. Las relaciones de estas figuras y de estas ideas con la élite, son pues, complejas. Y si bien el
caso de Wilmart —que abandona la acción en la sección argentina de la Internacional para convertirse, pocos
años después, en un reconocido abogado del foro porteño— es quizás excepcional, un Victory y Suárez podía compatibilizar su trabajo de editor o periodista socialista con un cargo gerencial en la Sociedad Rural, o un
Alejo Peyret representar en 1889, al mismo tiempo, a los obreros argentinos en el Congreso Socialista de París, y al gobierno argentino en la Exposición Internacional.
El tercer momento, es el de los trabajadores. En las últimas décadas del siglo XIX comienzan vertiginosas
transformaciones sociales en el país: la gran expansión del comercio exterior había provocado una dinamización de toda la actividad económica. El crecimiento de la población y de la urbanización se vio empujado por
la creciente masa de inmigración europea que se integraba como asalariada para trabajar en el campo, en el
puerto, en los ferrocarriles, en la construcción, en los frigoríficos, así como en los pequeños talleres e incluso
en las fábricas, que conocerán un relativo crecimiento a partir de 1890. Como resguardo a la precaria condición del trabajador, en la década de 1850 comienzan a estructurarse las primeras formas de organización mutual sobre la base del oficio. Las “sociedad de resistencia” surgieron como diferenciación en el seno de las
mutuales, a fines de la década de 1870, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, y se generalizan entre los
dos últimos años de la década 1880 y la década siguiente. Puede decirse que a partir de 1888 el movimiento
obrero de la Argentina comienza una acción reivindicativa y política no esporádica sino continua (Falcón,
1986: 11, 83).
Una de las formas de asociación que tenía carácter mutual, social y cultural, pero a la que no eran ajenos
ciertos objetivos políticos, eran las asociaciones por nacionalidades extranjeras. Estas fueron, en cierto modo,
derivaciones de las organizaciones sociales o políticas de los países de origen. Las asociaciones italianas
“eran predominantemente republicanas, y así lo testimonian muchos de sus nombres: Unione e Benevolenza,
Fratellanza, Mazzini, Garibaldi, etc.” (Panettieri, 1992: 42). En 1892, el nombre de una nueva asociación,
“Fascio dei laboratori”, delata una orientación obrera y socialista. Muchos emigrados franceses de orientación
socialista se agruparon en “Les Egaux”, mientras que los obreros socialistas alemanes expulsados de su país
por la leyes anti-socialistas del Canciller Bismarck, constituyeron, en 1882, el Verein Vorwärts, la Asociación o
Club “Adelante”, pues éste —Vorwärts— era el nombre del periódico central de la socialdemocracia alemana.
A lo largo de todo este período vemos nacer una gran cantidad de periódicos, órganos de las sociedades de
resistencia, de las asociaciones por nacionalidad o de vertientes políticas (socialistas, anarquistas, mazzinistas, etc.) que hablan de un proceso en curso de configuración de una cultura obrera. Como veremos, las
ideas socialistas y marxistas pesarán significativamente en la conformación de esta cultura, a pesar de la
hegemonía anarquista. Ejercerán un influjo importante sobre ciertos sectores de la clase trabajadora en formación, sobre todo entre los obreros de origen alemán y francés. Ahora bien, la pregunta que se impone aquí
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es qué atracción podía ejercer la teoría de Marx para estos obreros inmigrantes. Según la tesis de Aricó, fue
el perfil eurocéntrico de la traducción latinoamericana del marxismo por parte de los socialistas el que de algún modo facilitó su apropiación por aquellos trabajadores “de orígenes abrumadoramente europeos”. Además, en Latinoamérica como en Europa, el marxismo les proporcionaba a estos trabajadores el reconocimiento de una condición propia, “una identidad obrera”. Una intensa voluntad de transformación social estaba asociada a la idea de autoorganización política del proletariado, independiente de la burguesía, que los delimitaba de las posturas anti-políticas anarquistas. “De ahí entonces —concluye Aricó—, que todos aquellos que
colocándose desde el punto de vista de la clase obrera expresaran la necesidad de construir un partido político propio, se pensaran a sí mismos como marxistas, no importa qué conocimientos tuvieran de las ideas de
Marx”. El “marxismo”, entonces, antes que como “una forma de saber reconocida en sus categorías fundamentales”, funcionaba como “una delimitación de fronteras precisas, respecto de los anarquistas y de la democracia burguesa” (Aricó, 1988: 944).
Cuarto momento, los intelectuales. En verdad, este momento no debe entenderse como una cuarta etapa en
términos temporales, porque los intelectuales —diversos tipos de intelectuales— nunca dejaron de jugar un
papel decisivo en los procesos de recepción y difusión del socialismo/marxismo. La pregunta que se impone
entonces es por las ventajas relativas que ofrecía el paradigma marxista en relación a las teorías positivistas
entonces fuertemente implantadas para comprender los procesos sociales contemporáneos y la realidad argentina. En parte, algunas características progresistas del positivismo argentino, a diferencia del europeo, favorecieron una mayor atención hacia el socialismo y el marxismo (Zea, 1949; Soler, 1968). Asimismo, el
marxismo que arriba a la Argentina a partir de 1890, moldeado por la socialdemocracia alemana, no dejaba
de presentar afinidades científico-filosóficas con el positivismo. Aunque ambos comparten una perspectiva
evolutiva y etapista sobre el decurso de las sociedades desde la antigüedad al capitalismo, el marxismo ofrecerá una versión menos liberal, más compleja y más dramática de dicho proceso.
La concepción marxista aparecía como portadora de la extraordinaria novedad de la “interpretación económica de la historia”. A partir de 1890, y por varias décadas, ambos términos funcionarán a menudo como sinónimos, incluso entre los partidarios del marxismo.10 Aunque casi todos los autores ofrecen sus reparos a esta
lectura de la historia inspirada en el peso de un solo “factor”, es también unánime el reconocimiento al “descubrimiento de Marx” sobre el peso decisivo de las determinaciones económicas en la historia. Además, la
teoría marxista, con su centralidad en el conflicto de clases como motor y núcleo racional de la historia, aparecía como sumamente apropiada a una realidad argentina que se mostraba atravesada por contradicciones
sociales y políticas irresolubles. La centralidad otorgada por dicha teoría a la clase trabajadora en la lucha por
la emancipación social parecía encontrar su correlato en el peso específico que esta nueva clase obrera iba
ganando progresivamente dentro de nuestra sociedad. Las tesis marxistas de la renta de la tierra, de los ciclos y las crisis capitalistas, de la formación de la gran industria y el proletariado moderno, se mostraban particularmente productivas para dar cuenta del ciclo de formación de la Argentina moderna. Las tesis marxianas
sobre la acumulación del capital, la “acumulación originaria” y la “colonización capitalista” contenían conceptos e ideas muy productivas para las primeras aproximaciones al problema de la gestación del capitalismo argentino en el marco de la expansión del capitalismo mundial hacia la periferia.
Desde luego, ni la teoría marxiana, ni tampoco los desarrollos posteriores de los marxistas europeos, concebidos para otros parámetros históricos y geográficos, guardaban con la realidad argentina (y latinoamericana)
sencillas relaciones de “aplicabilidad”. Para pensar productivamente América Latina era necesaria una reapropiación del marxismo. Ya no un marxismo en América Latina, sino un marxismo latinoamericano. En este
“descubrimiento” está, precisamente, una de las claves del recorrido del marxismo argentino y latinoamericano, que es la historia de un prolongado “alumbramiento”, de Lallemant a Justo y de Mariátegui a Aricó.

10
Todavía en una fecha tan tardía como 1930, una editorial del Partido Socialista edita el Manifiesto Comunista y otros textos complementarios bajo el título: Interpretación económica de la Historia, Buenos Aires, Biblioteca de Estudios Sociales “Juan B. Justo”, 1930.
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Una tipología de los intelectuales
En una investigación que trata del tránsito de ideas, los intelectuales juegan un rol decisivo, porque ellos son
los sujetos por excelencia de las operaciones de recibir nuevas ideas, traducirlas, editarlas, ponerlas en circulación, teorizaras, divulgaras, debatirlas, defenderlas, reelaborarlas...
Tal como anticipamos, no nos vamos a ocupar aquí sólo de las figuras intelectuales destacadas y los grandes
sistemas de pensamiento. Aparecerán pues los “grandes autores” junto a los animadores culturales, los editores, los traductores, los libreros... Estamos, pues, frente a un conjunto muy variado de figuras que habitualmente se engloban bajo el nombre de intelectuales.
Sólo para el período final que trata esta investigación nos encontramos con campos relativamente autónomos: un campo intelectual, un campo académico y un campo político. Aún así, veremos a muchos de nuestros intelectuales —como Alfredo Palacios— transitar cómodamente uno y otro campo. Los hombres de la
generación de 1837, y todavía los de la generación de Caseros, son prototípicos de esos momentos previos a
la profesionalización de los campos: Alberdi, Sarmiento o Mitre pueden ser, al mismo tiempo, literatos, ensayistas, estadistas, traductores, críticos literarios, periodistas, generales, historiadores, juristas, panfletistas,
educacionistas... Es complejo, pues, proyectar las categorizaciones que sobre los intelectuales se han elaborado pensando sobre todo en la historia cultural del siglo XX sobre figuras de 1870 o 1890. Con todo, podemos anticipar una primera tipología de los intelectuales con los que nos vamos a encontrar en este período:
En primer lugar, podemos establecer una primera distinción —apelando con cierta libertad a la tipología
gramsciana— entre los intelectuales socialistas de tipo tradicional (como el educacionista Peyret) y los “intelectuales orgánicos” de la clase trabajadora (por ejemplo, Raymond Wilmart, un “cuadro político” —como se
dirá luego, en tiempos de la Internacional Comunista—, enviado por la Internacional en misión a Buenos Aires).
Entre los intelectuales tradicionales podemos también distinguir aquellos intelectuales de formación humanística clásica, como el citado Peyret, de los intelectuales de perfil técnico-científico, tipo Lallemant.
Asimismo, en la formación del Partido Socialista convergerán intelectuales que se aproximan a la clase obrera, y obreros que se intelectualizan (no sólo porque se abocan a una formación autodidáctica, sino porque,
como periodistas, conferencistas, editores de periódicos, de folletos, etc., pasan a cumplir funciones intelectuales, como Domingo Risso o Adrián Patroni). De una parte, los intelectuales tradicionales del partido socialista son fundamentalmente profesionales (médicos como Justo, Ingenieros, Repetto, Alicia Moreau, o abogados como Palacios o Del Valle), escritores y periodistas profesionalizados o en vías de profesionalización
(como Lugones o Payró). Unos y otros ocuparán distintos roles en la circulación de las ideas marxistas y, como señalamos antes, dará lugar a desencuentros entre “científicos” y “divulgadores”.
Finalmente, podemos distinguir entre académicos con proyección sobre el campo intelectual (del tipo de un
Bunge o un Quesada) e intelectuales que ocupan explícitamente un rol político dirigente dentro del partido
socialista. Sin duda, Juan B. Justo es, al mismo tiempo, una figura de gravitación intelectual, al mismo tiempo que un dirigente político de primer nivel. Ya veremos cómo, en torno a las interpretaciones en torno a
Marx y el marxismo, se planteará un conflicto de legitimidades entre la lectura “académica” y la “política”.

Estado de la cuestión
Según como se la mire, la literatura sobre esta problemática es inmensa o es mínima. Lo que ha señalado
Portantiero a propósito de la obra de Justo vale para también para la obra de otros autores y corrientes tratados aquí: “Salvo contadas excepciones, la obra de Justo no ha tenido entre nosotros una recepción rigurosa. Por un lado, el entusiasmo apologético de sus conmilitones; por el otro, las críticas, cargadas de ideología y de anacronismo histórico, forjadas por el nacionalismo popular y por las corrientes adversas de la izquierda” (en Aricó, 1999: 11).
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Hay, pues, una literatura casi inabarcable sobre el socialismo y el marxismo argentinos, aunque en su gran
mayoría quede atrapada por la sobrepolitización y la falta de rigor que señala Portantiero, y eso la torna de
escaso provecho para nosotros. Los estudios rigurosos, que lleven a cabo una lectura interna de los textos,
atiendan a sus tensiones, sean capaces de mostrar luces y sombras en un pensador o una corriente, innovaciones y límites —como los estudios de Aricó y Dotti sobre Justo, o los de Terán sobre Ingenieros o Quesada— son, lamentablemente, escasos. Deben reconocerse, de todos modos, los méritos y la labor pionera de
historiadores militantes que rescataron muchas de estas ideas y figuras del riesgo de la pérdida y del olvido,
dejándonos pistas preciosas para volver hoy sobre ellas. Pienso, por ejemplo, en obras como “Precursores
del socialismo en la República Argentina” de Ángel Giménez, o Los marxistas argentinos del 90, de José
Ratzer.
Y si la abundante literatura política es de poca utilidad para nuestro trabajo, otro tanto sucede con la literatura
académica referida al pensamiento filosófico y sociológico en la Argentina y Latinoamérica. Salvo honrosas
excepciones, para los historiadores del pensamiento, la recepción de las ideas de Marx no ha sido un tema
relevante en nuestro país o nuestro subcontinente, reservando a lo sumo alguna breve referencia a Marx a
propósito de autores como Juan B. Justo, Aníbal Ponce o Carlos Astrada.
De todos modos, más allá de una cierta cantidad de estudios parciales significativos, llama la atención la ausencia de una investigación de conjunto sobre la recepción del marxismo en la Argentina, habida cuenta de la
irradiación del pensamiento de Marx en nuestro pensamiento, al menos hasta mediados de los años ’70 del
siglo pasado. La excepción, sin duda, está representada por José Aricó, quien desbrozó el camino en este
sentido, dejándonos dos libros fundamentales, fundacionales, para pensar estos problemas —Marx y América Latina y La cola del diablo—, así como una serie de investigaciones particulares, plenas de ideas, orientaciones y sugestiones, que lamentablemente su temprana muerte en 1991 le impidió reelaborar en una obra
mayor. No hace falta aclarar que esta obra ha sido una referencia constante, un estímulo y un desafío para mi
propia investigación.
La obra de Aricó se desarrolla en sintonía con una preocupación por la difusión y la historia del marxismo
que se manifiesta en todo el mundo con notable intensidad en la década de 1970 y principios de la de 1980.
Esos años vieron aparecer obras de gran valor sobre esta problemática —de Anderson a Gouldner, de Kolakowsky a Lichteim—. Como resultado de décadas de acumulación de información y reflexión e intercambio
sobre estas cuestiones, fue posible, a fines de la década de 1970, la aparición de la obra colectiva que dirigió un equipo formado por Eric Hobsbawm, Georges Haupt, Franz Marek, Ernesto Raggioneri, Vittorio Strada, y Corrado Vivanti: la monumental Historia del marxismo en doce volúmenes.
El capítulo correspondiente a América Latina fue preparado por José Aricó (Aricó, 1981), pero demás está
decir que, fuera de su contribución, no existe ningún equivalente argentino de aquel esfuerzo colectivo. Son,
por supuesto, de gran utilidad para nuestro objeto, las investigaciones sobre las vicisitudes el marxismo en
América Latina, particularmente las contribuciones de Michael Löwy (1982, 1999), Aricó (1981, 1988) y Raúl
Fornet-Betancourt (1994). Estos trabajos tienen demás el beneficio de la perspectiva que brinda el análisis
comparado de las formaciones políticas y culturales de cada nación en el largo plazo de un siglo de historia.
Sin embargo, también tienen un límite: dada la amplitud de su objeto, se ven obligados a circunscribirse a los
autores consagrados del marxismo latinoamericano, a las grandes obras y a los debates históricos. Una investigación sobre el conjunto del marxismo en América Latina que buscase reconstruir, como nos propusimos
aquí, toda la complejidad de las tramas de la recepción, la circulación y el consumo, con la multiplicidad de
sujetos que intervienen en ellas —teóricos conceptivos, divulgadores, traductores, editores, etc.—, sólo podría
el resultado de una obra colectiva en varios volúmenes.
Pero hoy tenemos mucho camino por delante antes de poder abordar un proyecto de esa magnitud. Comparemos, por ejemplo, el vacío historiográfico argentino en lo que hace a nuestro objeto, con la relativa abundancia de investigaciones sobre la recepción de la obra de Marx en España, donde se cuenta con numerosos trabajos sobre la difusión del marxismo español, estudios bibliográficos y hemerográficos, antologías,
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etc.11 Demás está decir que esfuerzos pudieron ser provechosamente utilizados para nuestra investigación,
pues el campo político de izquierdas español y el argentino estuvieron sumamente entrelazados, especialmente en el medio siglo que va de la fundación de la I Internacional a finales de la Guerra Civil Española.
Por ejemplo, las primeras ediciones argentinas del Manifiesto Comunista reproducían las versiones españolas, tanto la de José Mesa y como la de Rafael García Ormaechea, así como la primera traducción directa
del alemán al castellano de El Capital fue realizada por el argentino Juan B. Justo y publicada por una editorial española en 1898.
En lo que hace al siglo XIX argentino, nos encontramos con abundante bibliografía sobre la generación del
’37, mucha de la cual se había ocupado de la recepción de las ideas saint-simonianas. También es abundante
la literatura sobre el socialismo argentino de la década de 1890. Pero es muy escasa, casi nula, la atención
prestada al período que va de 1848 a 1890, a la generación de Peyret, Victory y Suárez, Serafín Álvarez,
Francisco Bilbao y Raymond Wilmart. En suma, si bien hay estudios monográficos interesantes, el socialismo
argentino en el siglo XIX no fue objeto de una investigación de conjunto, comparable, por ejemplo, al estudio
de García Cantú sobre el socialismo en México en el mismo siglo (García Cantú, 1969).
Mucho más grave es aún el vacío en torno a las publicaciones periódicas para el período que nos ocupa. La
mayor parte de los periódicos obreros editados en las tres décadas que van desde El artesano (1863) hasta
la fundación de La Vanguardia (1894) son hoy prácticamente inaccesibles. No sólo no existen reediciones
facsimilares, sino que ni siquiera se cuenta con un relevamiento de la prensa obrera efectivamente disponible
en archivos públicos. Los estudios sobre la prensa obrera y socialista argentina (con excepción de la solitaria
contribución de Dardo Cúneo, 1945, 1994), constituyen un género que no se ha cultivado en nuestro país. Ni
siquiera un periódico de la envergadura histórica de La Vanguardia —dado su carácter de órgano del socialismo argentino, sus prestigiosos directores y colaboradores, su notable continuidad, su riquísima información
sobre la vida política, gremial y cultural del país— ha merecido un estudio serio, o aún con un estudio a secas...

Cuestiones de método
Como en todo estudio de “recepción” y “difusión”, la búsqueda de las ideas encarnadas en procesos sociales
nos obligará a alternar, en unos momentos, tramos más concentrados en análisis de textos y de ideas, y en
otros, tramos centrados en la historia social y política. Metodológicamente, la investigación se ha nutrido tanto del método y de conceptos de la historia de las ideas como de la sociología de la cultura. Sucede que el
marxismo, en tanto “expresión teórica de un movimiento práctico” (K. Korsch), siempre excede la mera teoría, va más allá del plano de las ideas, para proyectarse sobre las prácticas sociales. En términos gramscianos, más que el marxismo en tanto que teoría, nos interesa el marxismo en tanto “ideología”, esto es, comprender los procesos de su recepción, difusión y recreación en la Argentina, en los diversos ámbitos en que
tuvo lugar: en la prensa y el pensamiento de las élites, en el pensamiento republicano radical independiente,
en el movimiento obrero y socialista, en la docencia y la obra escrita de los fundadores de la “sociología
científica”.
Antes que definirlo como de historia de ideas, preferimos decir, con Marichal, que es un trabajo de historia
intelectual. Esto es: más que prestar atención una “secuencia temporal de las ideas”, atendimos más bien a
“sus encarnaciones temporales y a sus contextos biográficos”. A las ideas, pero también a sus portadores:
los sujetos. O mejor, sus forjadores y difusores: los intelectuales. Más que a las grandes ideas-núcleo de una
época, quisimos reconstruir una trama más amplia, tratando de restituir a muchas de ellas su rol de ideas
hegemónicas, pero al lado de otras que aparecen como residuales, emergentes o contrahegemónicas. De
11
V. Pedro Ribas (1981, 1985, 1990), Aurelio Martín (1979), Carlos Forcadell (1983), AAVV (1984a), AAVV (1984b), Francisco Fernández Buey
(1985), Santos Juliá (1986), Santiago Castillo (1998).
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allí nuestro interés, no sólo por los “grandes textos”, sino también por los “géneros menores”, como la correspondencia y el periodismo; no sólo por los “grandes autores”, sino también por los animadores culturales,
los editores, los traductores...12
En cuanto a la sociología de la cultura, para los principales conceptos que utilizaremos como operadores
metodológicos (tales como teoría, práctica, praxis, campo intelectual, campo político, cultura, intelectuales,
clase dominante, clases subalternas, hegemonía y contrahegemonía, etc.) apelamos a la tradición de pensamiento que va de A. Gramsci a autores como Pierre Bourdieu, Raymond Williams y Néstor García Canclini.
Sobre los procesos de recepción y difusión del marxismo ya nos referimos a los trabajos de Andreucci,
Haupt y Hobsbawm. El trabajo de este último referido a la difusión del marxismo en la Europa del período
1890-1905 es verdaderamente modélico (1974). El historiador británico definía su objeto como “el influjo de
las ideas de cualquier género derivadas de Marx y de Engels”, en primer lugar sobre los movimientos obreros y socialistas; en segundo lugar, sobre la intelectualidad (1974: 102). Para él, “la difusión del marxismo
dependió del atractivo que el movimiento socialista ejerció en los dos grupos entre los que era más probable
que encontrara apoyo: el proletariado (trabajadores manuales) y los intelectuales”, aunque también estudia
su influjo, según las diversas culturas, sobre otros sectores sociales, como campesinos, estudiantes, académicos, etc. (1974: 103-104). Completaba su estudio con un mapa de la difusión del marxismo por Europa
y el mundo, una cronología (atendiendo a las temporalidades diferenciales en cada país), y apoyaba algunos
tramos de su análisis cualitativo con información cuantitativa, sobre la base de cuadros que comparaban, por
ejemplo, cantidad de ediciones de los principales textos de Marx según cada país para un mismo período
(1974: 117), o la cantidad de publicaciones sobre marxismo en cada país para el mismo período (1974: 121).
Casi todos los recursos metodológicos de estos autores han sido ampliamente aprovechados en la presente
investigación.
En cuanto a metodología de historia de las ideas se refiere, utilizamos una serie de conceptos desarrollados
por Perry Anderson (1976) para el análisis teórico comparado de las distintas tradiciones al interior del campo marxista. Son hoy sumamente provechosas sus conceptualizaciones de lo que definió como “marxismo
clásico” por oposición al “marxismo occidental”, así como sus recursos metodológicos (la unidad/separación
entre teoría y práctica, las comparaciones generacionales y regionales, la búsqueda de innovaciones formales y temáticas, la construcción de linajes, etc.).
Sobre las fuentes primarias, no hace falta reiterar lo sabido: las enormes dificultades con que se encuentra
un investigador argentino deambulando por bibliotecas y hemerotecas públicas en un país que no se ha caracterizado precisamente por valorizar esta forma del patrimonio cultural. Uno de los problemas que enfrentábamos era hallar los viejos documentos que los primeros historiadores del socialismo, del anarquismo o
del movimiento obrero tuvieron a la vista a la hora de elaborar sus relatos pioneros. Los historiadores que siguieron sus pasos no siempre pudieron o quisieron volver sobre las fuentes originales, y a menudo copiaron,
unos de otros, sucesivamente, los mismos párrafos durante décadas, arrastrándose a veces los mismos
errores e imprecisiones. Nosotros entendimos que era necesario volver sobre aquellos papeles con otra mirada, porque sin duda hoy son otras nuestras preguntas. Desde luego, algunos de estos periódicos y documentos se han perdido, quizás definitivamente. Otros han sido exhumados aquí, hasta donde sabemos, por
12
“La historia intelectual... se ocupa de la relación entre ideas y opinantes, en un lugar y en un tiempo concretos de la historia humana.
Esas ideas no son, además, exclusivamente filosóficas, ni ocupan siempre un puesto en la ‘historia de las ideas’, concebida incluso un
poco más ampliamente que Lovejoy. De esto se desprenden dos consecuencias metodológicas de suma importancia para la historia intelectual. La primera es la atención prestada a los textos aparentemente secundarios, o de hecho, marginales, de una época. Esto es, los
textos de autores menores que han sido como afluentes tributarios en la génesis de un pensamiento central, digámoslo así. O también
los textos derivados, a manera de estribaciones laterales, de una fuerte personalidad creadora. Ahí en esos textos, tributarios o derivados —a veces marcadamente modestos— halla el investigador de la historia intelectual los matices más reveladores de una época...”.
Juan Marichal, Cuatro fases de la historia intelectual latinoamericana. 1810-1970, Madrid, Fundación J. March/Cátedra, 1978, p.
23.
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primera vez.
Como señalamos arriba, nos interesaba rastrear los itinerarios político-intelectuales, no sólo de las grandes
figuras, sino también de divulgadores, editores, traductores, periodistas, etc., tradicionalmente consideradas
figuras de segundo o tercer orden. El trabajo de identificación se torna aquí complejo: los datos biográficos
se vuelven escasos cuando salimos del pequeño círculo de los grandes dirigentes políticos. La inexistencia
de diccionarios biográficos de la izquierda argentina o de su movimiento obrero similares a los existentes en
Europa (Maitron, Andreucci), nos obligó a reconstruir las piezas de rompecabezas de estas biografías a través de una búsqueda pormenorizada de datos parciales en publicaciones periódicas, testimonios, autobiografías, etc. Complementariamente, recurrimos a entrevistas telefónicas o presenciales con los descendientes de las figuras estudiadas.
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La Alianza Obrera Spartacus
Nicolás Iñigo Carrera∗

Introducción
ste trabajo, que es una síntesis de un Documento de Trabajo de PIMSA1, contiene la descripción de
una organización anarco-comunista presente en el movimiento obrero argentino en la década de 1930
que proclamaba como “su lógica” "estar prontos y a tiempo para cambiar el carnet por las balas, la
petición por las barricadas", y proponía "(...) oponer a cada episodio de reacción capitalista un amplio
episodio de combate proletario"2.
La descripción se enmarca en una investigación mayor acerca de la historia de la clase obrera argentina y de
las alianzas políticas de las que formó parte, realizada desde la perspectiva teórica que enfatiza el análisis de
los enfrentamientos sociales para conocer los procesos de génesis, formación y desarrollo de las clases sociales. El interés por conocer la historia de la Alianza Obrera Spartacus surgió durante la realización de la investigación sobre la huelga general de masas de enero de 19363, al profundizar el tema de las distintas alternativas de acción que, desde diferentes organizaciones políticas, se le presentaron, en ese momento, a la
masa obrera.
Si bien el tema de las organizaciones político sindicales ha sido abordado en investigaciones realizadas sobre
la temática4, no lo ha sido desde la perspectiva metodológica que enfatiza el análisis de los enfrentamientos
sociales. Esto explica que hechos como la presencia del anarquismo, cuya influencia entre los trabajadores
estaba en retroceso pero era todavía importante, haya sido minimizada, ya que se atendió casi exclusivamente a lo que ocurría dentro del sistema institucional político y jurídico, donde las organizaciones anarquistas rechazaban insertarse. Por lo general, la observación se centró en la tendencia predominante que se desarrolló
en el seno de la clase obrera (la estrategia que busca insertarse en el sistema social vigente sin pretender
transformarlo en su raíz), sin dar importancia a otras estrategias que no sólo existieron sino que tuvieron peso
en hechos como la huelga general de 1936.
La Alianza Obrera Spartacus se formó a mediados de la década del 30, momento que constituye un hito en la
esfera de las relaciones políticas, del que el indicador más relevante fue el levantamiento de la abstención
electoral por parte de la Unión Cívica Radical. En partidos que constituían tanto la oposición oficial como el
campo popular, se difundió la política de organizar un frente popular (presente ya, al menos en el partido Socialista, desde comienzos de la década del ’30), tendiendo a revertirse así el aislamiento en que se encontraba la clase obrera desde la década anterior y dando comienzo a un nuevo momento ascendente en sus luchas. Estos hechos se produjeron en un momento de incremento en los conflictos protagonizados por los
obreros, que se manifestó no sólo en el aumento del número de huelgas y el desarrollo de la organización
sindical por ramas, sino también, en la gestación de la huelga general de masas de enero de 1936.

∗

CONICET / IEHS-UNCPBA / PIMSA
Iñigo Carrera, Nicolás; “La Alianza Obrera Spartacus”; Documento de Trabajo N° 23, en PIMSA – Documentos y Comunicaciones 2000 (en
prensa).
2
SPARTACUS. Obrero y Campesino. Comunista Anárquico. Año 2 N° 4. 15 de abril de 1935.
3
Los resultados de esa investigación están en La estrategia de la clase obrera. 1936; Buenos Aires, La Rosa Blindada / Pimsa; 2000.
4
Por ejemplo en los trabajos de Del Campo, Hugo: Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable; Matsushita, Hiroshi: Movimiento Obrero Argentino 1930-1945; Torre, Juan Carlos: La vieja guardia sindical y Perón; Durruty, Celia: Clase obrera y peronismo.
1
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Ese ascenso e incremento constituyó también el contexto en que se produjo la aparición de la Alianza Obrera
Spartacus, formada por anarquistas que comenzaron una aproximación a vertientes marxistas.
Los miembros de la Alianza Obrera Spartacus tuvieron una importante participación en la organización de la
huelga general de 1936 y en las acciones de masas en las calles. Y, a diferencia de otras organizaciones políticas vinculadas al movimiento obrero, asumieron la autoría de esas acciones, lo mismo que el Comité Regional de Relaciones Anarquistas (C.R.R.A.)5. Antonio Cabrera y Lorenzo Cruz, los principales dirigentes del Sindicato de Pintores, que se integró a la Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción (F.O.S.C.), eran
miembros de Spartacus. Horacio Badaraco, orientador de la Alianza Obrera Spartacus, redactó los boletines
de huelga6 y a él se atribuye el plan del Comité de Solidaridad con los Obreros de la Construcción para desarrollar las acciones en las calles de Buenos Aires, organizando mitines-asambleas sucesivas avanzando
desde la periferia al centro de la ciudad7.

El problema
El interrogante abordado en esta investigación lo constituyó conocer cuál era la alternativa política planteada
por Spartacus en ese período en que las políticas predominantes en el movimiento obrero postulaban la estrategia de luchar para insertarse en el sistema institucional vigente sin intentar trascenderlo. La resolución
pasó por una descripción de esa alternativa. Esa misma descripción dio lugar al planteo de un nuevo problema, acerca de la relación entre el movimiento coyuntural y el movimiento orgánico en el desarrollo del movimiento obrero argentino.
Aquí no vamos a analizar el conjunto de problemas que plantea su existencia, sino que nos limitaremos a una
descripción de su historia, de por sí, difícil de reconstruir. Y decimos reconstruir porque las referencias a la
existencia de este grupo político en la historiografía del movimiento obrero son prácticamente inexistentes.
Esas historias han sido escritas desde las estrategias que finalmente se impusieron en el movimiento de la
clase obrera argentina. Es decir, desde esas estrategias exitosas, en el sentido de que expresan alianzas sociales que perduraron, aunque pudieran ser ilegales durante cierto tiempo. Más específicamente, las referencias Spartacus han sido escritas desde una mirada centrada en el partido Comunista, que la consideró un
tránsito hacia este partido8, mientras que, por su aproximación al marxismo, tampoco es reivindicada por la
historiografía anarquista.

El momento histórico y la situación de la clase obrera
El momento que estamos analizando, las décadas de 1930 y 1940, se ubica dentro del período de la historia
del capitalismo argentino caracterizado por el desarrollo del capitalismo en general (relación capital - trabajo
asalariado) más en extensión que en profundidad y que se manifiesta en un crecimiento de la industria. A esta
expansión se corresponde en el campo de las relaciones políticas, un proceso de creciente ciudadanización e
institucionalización de distintas fracciones sociales que se hace evidente desde mediados de la década del
’40 pero se desarrolla desde la década del ’30, si bien no en forma lineal.
En la esfera de las relaciones de fuerza internacionales, es el momento en que a pesar de las simpatías que
despierta el fascismo triunfante en Europa en una parte de la clase dominante argentina, se refuerzan los la5

El C.R.R.A. y Spartacus asumieron públicamente las acciones callejeras mientras la F.O.R.A. rechazaba la declaración de la huelga, los socialistas
repudiaban esas acciones, que atribuían a individuos ajenos al movimiento obrero, y los comunistas se desentendían de ellas atribuyéndolas a los fascistas infiltrados.
6
Fuente: Entrevista Romano.
7
Fuente: Entrevista Romano y Entrevista A. Badaraco.
8
Por ejemplo, Varone, Domingo; La memoria obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989.
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zos de pertenencia a la cadena de países dependientes del imperialismo inglés, aunque se incremente la presencia de capitales norteamericanos en el país. Como ocurre en todo el mundo, en las relaciones de fuerzas
políticas adquiere relevancia el alineamiento con relación al fascismo, y en particular al proceso revolucionario
y la guerra civil que se desarrollan en España.
En el campo de las relaciones políticas, en 1935, se logró un término de unidad de todos los cuadros políticos
de la burguesía (incluyendo los radicales), sobre la base de la exclusión del radicalismo del ejecutivo nacional. Pero para garantizar esa limitada participación en los órganos del gobierno y aspirar a recuperar la posibilidad de llegar al gobierno nacional, los radicales necesitaban del apoyo de una fuerza social que excedía los
límites de su partido. 1935, pues, constituye un hito a partir del cual fracciones de burguesía desarrollarán un
intento por constituir una alianza social y política que enfrente, en el campo electoral, a la alianza social que
ocupaba el gobierno y cuya expresión política era la Concordancia.
Para la clase obrera, 1935 se ubica en un momento ascendente de sus luchas. Los efectos de la crisis económica mundial de 1929 sobre la población obrera, habían tenido una de sus mayores manifestaciones en el incremento de la desocupación. De manera que un aspecto que presentó la lucha de los obreros en los comienzos de la década de 1930 fueron las manifestaciones de desocupados en la ciudad de Buenos Aires, y,
en 1933, los saqueos y destrozos contra las Grandes Despensas Argentinas y otros comercios de la Avda.
Canning, protagonizados por desocupados de la Villa Esperanza (Puerto Nuevo). Pero, a partir de 1934, se produjo un incremento de la actividad industrial, particularmente en los establecimientos industriales grandes. El
índice de ocupación en la gran industria en la Capital Federal (Base: 1929 = 100), que en 1932 había descendido a 94, creció en la segunda mitad de la década; en 1935 fue de 113, en 1936: 119,5, en 1937: 126, en
1938: 129,5 y en 1939: 1329. El crecimiento del empleo fue mucho más pronunciado en algunas ramas, como
la textil o la de construcción y materiales10. Esta tendencia creaba mejores condiciones para la lucha por intereses inmediatos de los obreros y fue acompañada por un incremento en el número de huelgas y huelguistas,
que alcanzó sus momentos más altos en 1932 y 1935/36, tal como lo muestra la estadística de huelgas del
Departamento Nacional del Trabajo11. Aunque el número de huelgas sólo se aproximó al de 1929 en 1936, en
1932 alcanzó el nivel promedio del quinquenio 1925-29. Si se considera 1929 como año base = 100, el número de huelguistas en 1931 había caído a 16 pero en 1932 fue de 122, en 1935: 184 y en 1936: 302. Lo mismo
el número de días de huelga que, con la misma base, llegó a 284 en 1932 y 578 en 193512.
Varios indicadores señalan al año 1932 como un hito en la lucha de la clase obrera argentina en el período
que estamos considerando: el número de huelgas alcanzó el nivel promedio del quinquenio 1925-29, y después de que se llevaran a cabo dos grandes huelgas por rama (la de los trabajadores petroleros de Comodoro Rivadavia y la de los obreros de los frigoríficos), en diciembre, se realizó la primera huelga general de la
que existen referencias en la bibliografía13, que tuvo escasa repercusión. La primera huelga general con repercusión nacional, aunque sólo se llevó a cabo en la Capital y Gran Buenos Aires, fue la ya citada realizada
el 7 y 8 de enero de 1936.
El proceso de luchas al que hacemos referencia, que se inscriben principalmente en la dirección económica
de la lucha de la clase obrera y en las que priman como meta las reivindicaciones inmediatas, devino en lucha
política, principalmente en defensa de las organizaciones sindicales y por la libertad de reunión y asociación.
En ese proceso, en el que fueron ganando adhesiones cuadros sindicales vinculados con los partidos Socialista y Comunista, se produjo el desplazamiento, en 1935, de la dirección de la C.G.T. constituida en 1930. La
nueva dirección encontró condiciones favorables para establecer una alianza con aquellas fracciones de bur9

Ibidem.
Departamento Nacional del Trabajo; Investigaciones Sociales; Buenos Aires, 1939.
11
La misma tendencia se observa si se toman los datos elaborados por Roberto P. Korzeniewicz sobre la base de la información del diario La Prensa
(Korzenniewicz, Roberto P.; Malestar laboral en Argentina. 1930-1943; Buenos Aires, CEIL, Documento de Trabajo N° 30; 1992).
12
Fuente: Departamento Nacional del Trabajo; Investigaciones Sociales; Buenos Aires, 1939; p. 49.
13
Marotta, Sebastián; El movimiento sindical argentino; Tomo III; Buenos Aires, Ediciones Calomino, 1970; p. 330.
10
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guesía y pequeña burguesía desplazadas del gobierno por la Concordancia. La primera manifestación pública
de este intento de alianza política, del que participó la mayoría de los obreros organizados en ese momento
(en la C.G.T., el partido Socialista y el partido Comunista) lo constituyó la huelga con movilización y acto del
1º de mayo de 1936, realizado por iniciativa de la dirección de la C.G.T., hecho indicador del intento del movimiento obrero organizado sindicalmente por desempeñar un papel dirigente en la alianza social y política que
se estaba gestando14.
Es en este contexto que, a mediados de la década de 1930, emerge la Alianza Obrera Spartacus.

Los anarquistas
El gobierno del general Uriburu persiguió con especial saña a los militantes anarquistas. En 1930 fue fusilado
Joaquín Penina, acusado de ser el autor de un volante contra el gobierno15. El mismo año los choferes anarquistas José Santos Ares, José Montero y Florindo Gayoso, apresados por un conflicto en la General Motors,
fueron condenados a muerte por un tribunal militar (con la confirmación del Consejo Supremo de Guerra y
Marina) acusados de atentado, incendio, asaltos y tiroteos con la policía; pero la movilización en contra de la
medida, que incluyó gestiones de la C.G.T. y de la colonia española, logró que se les permutara esa pena por
la de cadena perpetua. En 1931 fueron fusilados Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó.
Pero los anarquistas no dejaron de actuar en el movimiento sindical16, ni de realizar acciones contra quienes
los perseguían17. Muchos fueron apresados y encarcelados en Villa Devoto y en Ushuaia, junto con militantes
comunistas. Entre los enviados a Ushuaia estaban Horacio Badaraco y Domingo Varone, que más tarde formarán parte de Spartacus. Ambos, lo mismo que Antonio Cabrera18, provenían del grupo que editaba el periódico La Antorcha, cuyos principales redactores en la década del 20 eran Rodolfo González Pacheco, Alberto Bianchi y Horacio Badaraco19. Badaraco militaba en el anarquismo desde la adolescencia: cuando tenía
16 años González Pacheco lo había invitado a escribir en La Obra. Detenido después de la muerte del teniente coronel Varela por repartir volantes sobre ese hecho en el cuartel donde era conscripto, fue acusado
de haber participado en el atentado ejecutado por Kurt Wilkens. Desde la cárcel escribió clandestinamente
para La Antorcha y cuando salió se incorporó a la redacción de ese periódico.
La Antorcha apoyaba toda acción que se realizase contra el orden burgués, incluyendo a los “expropiadores”, que Rodolfo González Pacheco defendía basándose en que la sociedad burguesa se asienta en un robo
legal, que es la propiedad20; esto dio lugar a una fuerte polémica con La Protesta, donde Abad de Santillán y
López Arango definían a los expropiadores como “anarco-banditismo” y los acusaban de ser delincuentes
comunes, desviados ideológicos y mentales e instrumentos de la policía21. En la polémica terció Di Giovanni,
14

Iñigo Carrera, N.; “La lucha democrática de la clase obrera argentina en las décadas de 1939 y 1940”; en Revista Crítica de Nuestro Tiempo, N°
6; Buenos Aires, 1993.
15
Quesada, Fernando; El primer anarquista fusilado en la Argentina; Buenos Aires, Editorial Destellos, 1974.
16
Marotta hace referencia a que “la crónica registra en el curso de esos años varias ‘huelgas generales’ patrocinadas por la F.O.R.A. anarquista”
(Marotta, Sebastián; El movimiento sindical argentino. Su génesis y desarrollo; Buenos Aires, Ediciones Calomino, 1970; tomo III, p.330.
17
En junio de 1931 el mayor José W. Rosasco, nombrado “interventor policial de Avellaneda” por el presidente, fue muerto a balazos por Juan Antonio Morán, militante de la Federación Obrera Marítima, de la que había sido dos veces secretario general (Ver Bayer, Osvaldo; Los anarquistas
expropiadores, Simón Radowitzky y otros ensayos; Buenos Aires, Editorial Galerna, 1975).
18
Cabrera se incorporó a La Antorcha después de estar dos años encarcelado por un asalto; en la década de 1930 fue secretario del sindicato de Pintores Unidos y entre 1936 y 1946 miembro de la dirección de la FONC. (Ver Varone, Domingo; La Memoria Obrera; Buenos Aires, Cartago,
1989).
19
En el grupo estaban entre otros, José María Lunazzi, Jacobo Prince y Enrique Balbuena, que eran del grupo estudiantil Ideas, de La Plata. (Varone,
Domingo; La Memoria Obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989).
20
“Desde que se comprobó que la propiedad es un robo, no hay más ladrones aquí que los propietarios”.
21
Varone, Domingo; La Memoria Obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989. Ver también, Bayer, Osvaldo; Los anarquistas expropiadores, Simón
Radowitzky y otros ensayos; Buenos Aires, Editorial Galerna, 1975.
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matando a López Arango en 1929; Di Giovanni no estaba vinculado a La Antorcha que lo había criticado por
“terrorismo indiscriminado”.
Producido el golpe de estado de 1930 Badaraco intentó seguir publicando La Antorcha pero fue detenido y
encarcelado en el tristemente famoso Penal de Ushuaia donde quedó un año y cinco meses; allí comenzó sus
contactos con los comunistas y otros presos políticos22.
Cuando en 1932 el gobierno de Justo levantó el estado de sitio y los presos fueron puestos en libertad, “se reinician las publicaciones del movimiento y surgen otras, aunque de vida efímera y limitada circulación”23. Ya
desde 1930, en la cárcel de Devoto donde había 200 ó 300 presos anarquistas sin proceso, Enrique Balbuena, entre otros, venía intentando articular a los grupos anarquistas24.
Del 13 y al 17 de diciembre de 1932 se celebró, en Rosario, el II Congreso Anarquista Regional de la República Argentina. Entre los participantes estaba el Grupo Editor de La Antorcha, representado por Horacio Badaraco. También participó del congreso, a título individual, Domingo Varone.
En ese congreso se aprobó por unanimidad una resolución que “reafirma la interpretación finalista libertaria
del movimiento obrero tal como lo define el pacto federal de la F.O.R.A.” y exhorta a incorporarse a ella. Pero
también “considera necesaria la creación de grupos intersindicales en los gremios del campo reformista”25.
En el congreso de Rosario de 1932 se “resolvió impulsar la creación de una organización del anarquismo, para el cual creó (...) un cuerpo relacionador, cuya tarea específica era promover el apoyo a la iniciativa en todo
el país de crear una organización anarquista"26; se formó para ese fin el Comité Regional de Relaciones
Anarquistas (C.R.R.A.). Tres años después, en 1935, se realizaron las reuniones en distintos barrios de la
Capital Federal y de La Plata, rigurosamente clandestinas, preparatorias de un nuevo congreso. El trabajo
preparatorio culminó en octubre de 1935, cuando se realizó en La Plata el Congreso Constituyente de la Federación Anarco Comunista Argentina27. En ese congreso se decidió que “el sindicato [...] sería un campo de
acción. Solamente eso, un campo de acción“, porque la F.A.C.A. se dirigía “a todos los integrantes de la sociedad”28. La F.A.C.A. tuvo como órgano de prensa a Acción Libertaria. Tanto la organización como el periódico fueron clandestinos.
Pero no todos los que participaron del congreso de Rosario confluyeron en la F.A.C.A.. Entre los que no lo
hicieron estuvo el grupo que publicaba el periódico que llevaba como título Spartacus. Obrero y Campesino.
Comunista Anárquico, y que estaba orientado por Badaraco29. Alrededor de ese periódico, que no tenía una
fecha de salida regular30, se formó la Alianza Obrera Spartacus o Spartacus Alianza Obrera y Campesina. El
periódico comenzó a publicarse en 193431. Según Jacinto Cimazo, ya en el Congreso de Rosario de 1932 Badaraco había coincidido con Bartolomé de la Huerta, representante de la F.O.R.A., en “sostener que la existencia de la organización obrera finalista hacía innecesaria cualquier otra entidad que agrupara a los libertarios en el país”32. Sin embargo, el C.R.R.A., que siguió apareciendo como editor de Acción Libertaria des-

22

Bayer, Osvaldo; Badaraco; en Rebeldía y esperanza; Buenos Aires, Grupo Editorial Zeta, 1993.
Riera Díaz, Laureano; Memorias de un luchador social (1926-1940); Buenos Aires, edición del autor, 1981.p.175).
24
Riera Díaz, L.; op. cit.; p. 174.
25
Riera Díaz; op. cit.; pp. 177-9.
26
Entrevista a E. Palazzo.
27
Riera Díaz fecha ese congreso entre el 11 y el 14 de octubre de 1935.
28
Riera Díaz; op. cit; pp. 233.
29
Según José Grunfeld, Badaraco tampoco formó parte del C.R.R.A. (Fuente: entrevista 12/7/2000)
30
Entrevista Romano.
31
Varone, Domingo; La Memoria Obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989.
32
Cimazo, Jacinto y Grunfeld, José; Luis Danussi en el Movimiento Social y Obrero Argentino; Buenos Aires, Editorial Reconstruir, 1981; p. 25.
23

-6-

I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 2 – Versiones del anarquismo

Nicolás Iñigo Carrera

Mesa 2 – Versiones del anarquismo

La Alianza Obrera Spartacus

pués de formada la F.A.C.A., publicó en abril de 1936 un folleto33, referido a la huelga general de enero, donde se reproduce el Boletín de Huelga n° 1, redactado por Badaraco y Romano34, reivindicando su contenido.
Las razones que explican la no incorporación del grupo editor de Spartacus a la F.A.C.A. apuntan a dos rasgos característicos de la política de Spartacus: dirigir su actividad preferentemente a los obreros y promover
la unidad en la acción con otros grupos o partidos vinculados al movimiento obrero, inclusive los marxistas.
Diferente, aunque no necesariamente excluyente pero más centrada en lo económico corporativo, es la explicación de las diferencias con el resto de los grupos anarquistas que da Varone: “Propiciábamos el sindicato
por rama de industria, en reemplazo del sindicato por oficio”35.
Y, efectivamente, en el periódico Spartacus pueden leerse numerosas referencias a la necesidad de una
nueva organización sindical basada en la rama industrial (por ejemplo, transporte y construcción)36. En un artículo de 1935, firmado por “Ivan”37, donde desarrolla su propuesta de una nueva forma de organización obrera a la que nos referiremos más adelante, se señala: “La expansión industrial irá paulatinamente transformando la faz gremial y lo que hasta hace algunos años constituía un oficio diferenciado, con elementos capaces
de presionar sindicalmente en una rama, hoy o mañana engrosará un rodaje de producción más complejo. El
no advertir a tiempo la formación de estas nuevas condiciones nos conduce y nos ha conducido no pocas veces al desastre”38.
Pero las razones de la diferencia entre Spartacus y otras organizaciones anarquistas parecen haber sido más
amplias que la referidas a la organización por oficio o por rama. Dos testimonios de militantes de la época señalan: “Consideraba [...] Badaraco, que el anarquismo tenía su centro y su campo de acción mejor era el del
movimiento obrero”39. “Ellos avanzan [...] en considerar que realmente hay que adoptar posiciones enérgicas y
radicales de unificación del movimiento obrero, por encima de las siglas [...]. Probablemente, como ellos tenían más la visión de que había que potenciar la militancia en el campo sindical”40. “[Badaraco] (...) consideraba
que los anarquistas no debían de ninguna manera dar la espalda a situaciones sociales en las cuales el partido Comunista tuviera una preponderancia notable; eso no importaba, lo que importaba era de qué se trataba;
si se trataba de un movimiento huelguístico, si se trataba de un movimiento de huelga por Sacco y Vanzetti,
en aquella época; claro, sin llegar a identificarse, porque no había motivo para identificarse, ideológicamente
[con los comunistas], porque eran muy disímiles, muy opuestas; pero eso le valió a Badaraco ese concepto
dentro del movimiento forista, que era un desviado”41.

33

“7 y 8 de enero. La huelga de la construcción”; Ediciones C.R.R.A.; Buenos Aires, marzo de 1936.
Entrevista Romano.
35
Varone, Domingo; La memoria obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989; p.131.
36
“Luchas y tareas de la F.O.R.A. por la organización de los trabajadores del transporte urbano”, en Spartacus, N° 5; 1º de mayo de 1935.
37 “Iván” era un seudónimo de Badaraco. (Fuente: Entrevista a Ariel Badaraco)
38
"¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; N° 5, 1º de mayo de 1935.
39
Entrevista Romano.
40
Entrevista Enrique Palazo, militante de la F.A.C.A., no fue miembro de Spartacus.
41
Entrevista a Romano. Fue miembro de Spartacus y quedó encargado de la redacción del periódico cuando Badaraco fue a la guerra de España. No
adhirió al PC.
34
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Spartacus y el marxismo
Pero no se limitó a una aproximación a organizaciones marxistas para actuar en común. Si bien se centraba
en la lucha cotidiana también se publicaban artículos referidos a cuestiones teóricas, de método y de organización que permiten conocer su caracterización del momento histórico, las vías para llegar al socialismo y su
relación con el marxismo.
Varios miembros de Spartacus recuerdan que, como el mismo nombre del grupo lo señala, hubo una aproximación al marxismo, y, más precisamente, a la figura de Rosa Luxemburgo42. Bayer sostiene que al volver de
Ushuaia Badaraco comenzó a simpatizar con el pensamiento de los espartaquistas alemanes “pero no por su
base marxista sino por esa especie de radicalismo utópico que trataba de imprimir al proletariado la pensadora asesinada en Berlín”43. Y algo semejante plantea un antiguo miembro de Spartacus44. En Spartacus se
publicaron textos de Liebnecht45 y de Luxemburg46. Se invoca al primero cuando se ataca el “posibilismo” y
reivindica el internacionalismo47.
En la sección denominada "Documentos de historia socialista"48 se publica el artículo de Luxemburgo de 1918
en el que critica la concepción bolchevique acerca de la dictadura por negar la libertad política. En el artículo
que precede a este texto49 queda establecida la vinculación de Spartacus tanto con la figura como con las
ideas de Luxemburg: se hace referencia ella como "altísima militante y guía de la revolución alemana, asesinada junto a Karl Liebnecht por la soldadesca del socialdemócrata Noske", autora de "un nutrido material crítico-polémico" cuyo "conocimiento, como extracto experimental y crítico de una de las más fecundas pensadoras socialistas, al término de diez y ocho años podría en alto grado servir en la reeducación y elaboración de
un pensamiento profundo en la joven generación obrera revolucionaria (...) Rosa Luxemburgo, con su actividad, con su capacidad organizadora y crítica llena toda una época de la socialdemocracia europea (...); nadie
como ella tuvo una inalterable fidelidad sentimental, combativa y teórica con el proletariado (...); marxista convencida, hizo de su método teórico una guía para la acción, sin desempeñarse en el reformismo, camino obligado de la mayoría de los ortodoxos y los revisionistas. En todo tiempo, frente al social-reformismo, al socialpatriotismo, mantuvo una posición teórica y combativa (...)”. Y aunque se señalan diferencias formales se enfatizan las coincidencias con el anarquismo: “En cierta medida, el nivel crítico de Rosa Luxemburgo sobre la
función de la dictadura del partido y las condiciones de una verdadera y profunda revolución proletaria - encaminada resueltamente hacia el socialismo - es común a los anarquistas".
Otro artículo reproduce una nota de Luiggi Fabbri "El 'miedo' al marxismo, fenómeno de desviación"50. Pero
también un artículo de Erich Mühsam, en 1919, donde queda manifiesta la posición anarquista distinta de la
que ellos atribuyen a Marx y Lenin51.
De manera que, “aunque [Badaraco] aceptara alguna línea del marxismo, [...] él no se adhirió al partido Comunista y él no llegó a ser marxista; él reafirmó hasta el último momento que él era comunista anárquico,

42

Bazanta, Joaquín; [Nota enviada a un homenaje a Badaraco, facilitada al autor por Ariel Badaraco].
Bayer, Osvaldo; Badaraco; en Rebeldía y esperanza; Buenos Aires, Grupo Editorial Zeta, 1993; p.289.
44
Entrevista Romano.
45
Spartacus n° 6 noviembre de 1935.
46
Spartacus n° 11 Año IV; marzo de 1938; p.3.
47
"Como en fortaleza sitiada" en Spartacus, N° 11, marzo de 1938.
48
Spartacus n° 6 noviembre de 1935.
49
"La atmósfera pública de la revolución proletaria. Un juicio polémico de R. Luxemburgo sobre la dictadura del partido", en Spartacus, N° 6, noviembre de 1935.
50
Spartacus n° 6 noviembre de 1935.
51
Spartacus n° 6 noviembre de 1935.
43
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anarco comunista”52. El mismo Badaraco afirmó muy poco antes de morir, en 1946: “Tenga en cuenta que no
soy comunista, pero que comprendo el papel nacional e histórico de los partidos obreros, y entre ellos, el del
Partido Comunista. Yo he trabajado y trabajo, en muchos aspectos, junto a los comunistas. Los he conocido a
través de muchas fases, a veces hemos discutido, otras coincidido plenamente”53. “Yo continúo sosteniendo
mi concepción obrero-sindical aplicada a la larga experiencia anarquista de más de 70 años. Eso no me impide, porque estoy por la lucha y por formas progresivas, el contacto con otras corrientes, socialistas o comunistas”54.

Spartacus en España
Al menos una tercera parte de Spartacus estaba dedicado al análisis del movimiento anarquista, socialista y
revolucionario internacional y a la discusión entre las distintas alternativas existentes. Se trataba la situación
en la U.R.S.S., Francia, Alemania e Italia.
El rechazo a la concepción bolchevique puede verse aplicada, en el análisis del proceso revolucionario desarrollado en Rusia. Reivindica la revolución rusa y la lucha del anarquismo por "la democracia revolucionaria,
el orden libre soviético"55. Caracteriza la situación rusa de “(...) degeneración burocrática de la revolución rusa”
dirigida por una ”(...) oligarquía burocrática"56 en la que “Stalin, encarnación del Thermidor ruso, trata en estos
momentos de separar a las clases oprimidas de sus elementos capaces, abnegados y combatientes“57 y “llama a la acción del proletariado internacional contra la represión en Rusia”58. Su explicación se asienta en la
dictadura del proletariado59.
Pero el centro de atención internacional era España, donde se estaba "poniendo a prueba, bajo una luz experimental, la riqueza teórica revolucionaria del proletariado"60. A fines de 1936 Spartacus envió un representante a España. Reunieron el dinero necesario para el pasaje y Badaraco viajó a Barcelona. Se incorporó a Solidaridad Obrera, y como corresponsal de ese periódico fue al frente de Aragón; también colaboró en Juventud Libertaria. En Buenos Aires, Romano quedó a cargo del periódico, y Cabrera y Varone formaron parte de
la redacción61.
Desde España Badaraco62 caracterizaba al proceso español como "guerra revolucionaria" que "une todas las
experiencias precedentes" desde 190563. La situación va más allá de la simplificación de "guerra del antifascismo contra el fascismo" y el periódico la considera "guerra social" inevitable por lo inevitable de la insurrec-

52

Entrevista Romano.
Varone, Domingo; La Memoria Obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989; Apéndice; p. 155.
54
Ibidem; p. 159.
55
"Dos caminos ante los campesinos y los obreros. [...] Dictadura de partido o democracia revolucionaria", en Spartacus n° 4 Abril 15 de 1935.
56
Spartacus n° 11 IV marzo de 1938 p.4
57
Spartacus n° 11 IV marzo de 1938 p.4
58
Spartacus n° 11 IV marzo de 1938 p.4
59
Spartacus n° 11 IV marzo de 1938 p.4.
60
"Con la cara vuelta a España", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
61
Entrevista Romano.
62
El periódico tuvo una sección llamada Spartacus en España, donde se publicaban notas firmadas por Badaraco. Además se reproducían artículos y
declaraciones de la C.N.T.
63
"La voz de Spartacus en España. Horacio Badaraco escribe"; n° 10 10/9/37.
53
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ción contra la cual se produjo lo que Fabbri llama la "contrarrevolución preventiva"64. La línea de confrontación
se da entre la revolución y la contrarrevolución65.
Los artículos sobre España están centrados en las discusiones dentro del anarquismo acerca de la participación en el gobierno66 y en las luchas políticas dentro del campo antifascista, contra “el block dirigente comunista y socialdemócrata que hace votos por estancar la revolución sobre la línea de la restauración de la democracia burguesa"67 o el “bloque staliniano-burgués”68 y la política de este último69.
El análisis está centrado en los distintas vías planteadas al proletariado y en el sujeto de la revolución. El sujeto de la revolución son las masas, que contrapone a los partidos: "Sólo los motines son empresas de partidos; las revoluciones son obra de las masas"70. Y "Es una verdad histórica que los trabajadores españoles
han sabido recoger y aplicar finalmente, tras repetidas experiencias insurreccionales, la formulación de las
alianzas, alentada a través del octubre asturiano y hoy hecha realidad activa, aparece como el fruto del instinto revolucionario de las masas obreras". Más adelante, volveremos sobre el tema de las alianzas obreras.
"(...) ni la bélica ni la reconstrucción económica antifascista subsistirán si no fuera por la participación rectora
y creadora de las masas populares y la contribución del proletariado, única clase de solidificar y unir la guerra
a la revolución, el frente a la retaguardia. Esta participación es lo que hace posible la continuidad y el contenido social de la lucha contra el fascismo. Esto plantea a los trabajadores revolucionarios, a la totalidad del proletariado español, una cuestión de cuya solución depende la unidad de la guerra ligada a la revolución"71.

Caracterización de la Argentina
Spartacus caracteriza al capitalismo argentino como monopolista y al país como “colonia vasalla” de la
burguesía imperialista, del capital internacional, sin que existan más capitales nacionales: "En los últimos diez
años [...] ya casi la mayor parte de las actividades de la industria y del comercio nacional, están controladas
por un reducido número de grandes trusts (...) el desarrollo monopolista en nuestro país, no es un fenómeno
extraordinario, de manifestación aislada y exclusiva. Estamos dentro de una obligada órbita común, como lo
están los demás países sud y centroamericanos y una cantidad de pequeñas naciones europeas”72. Esto se
vincula con la fase que recorre el capitalismo: el de la burguesía financiera, imperialista73.
Por eso las guerras, como la del Chaco. La guerra no está sólo en España y en China sino en Europa y América74. La preparación de la guerra interimperialista es uno de los temas permanentemente planteados en
64

"Con la cara vuelta a España", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
“Camilo Berneri: una voz valiente acallada con el crimen por la burguesía republicana. Fragmentos de una carta dirigida a Federica Montseny,
verdadero documento político cuyos puntos de vista señalan una conducta fielmente revolucionaria al proletariado español”; en Spartacus n° 11 IV
marzo de 1938.
66
Por ejemplo, "La disyuntiva de siempre. Las lecciones de la revolución española a través de sus etapas"; en Spartacus n° 11, IV, marzo de 1938.
Lo mismo en “Camilo Berneri: una voz valiente acallada con el crimen por la burguesía republicana. Fragmentos de una carta dirigida a Federica
Montseny (...)”; en Spartacus n° 11 IV marzo de 1938. O en "En que se apoya la contrarrevolución. Tocando el nervio del problema" en Spartacus
n° 10 10/9/37.
67
Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
68
"Porqué fue dada la voz de alto el fuego. En la korniloviada de Mayo", de R. Rouzon. N° 10 10/9/37.
69
Por ejemplo ”E. Goldman denuncia. La paga de la burguesía española a la solidaridad internacional obrera" o "Quién domina en Barcelona" en
Spartacus n° 11 IV marzo de 1938.
70
“¿Enseñanzas del octubre español. Cómo y en qué condiciones en manos de la CNT está el futuro de la revolución". Spartacus n° 4 - Abril 15 de
1935.
71
"La Voz de Spartacus en España. Horacio Badaraco escribe. Diplomacia capitalista e internacionalismo obrero. La Guerra y la Revolución de cara
al proletariado mundial" N° 11 IV marzo de 1938.
72
El nudo corredizo tendido en la garganta de obreros y campesinos; en Spartacus Año 2 n° 4. 15 de abril de 1935.
73
El nudo corredizo tendido en la garganta de obreros y campesinos; en Spartacus Año 2 n° 4. 15 de abril de 1935.
74
"El imperialismo quiere la guerra continental. La realidad del pacifismo burgués" N° 10 10/9/37.
65
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Spartacus, no sólo con referencia a Europa, sino principalmente a América Latina, donde se desprende de la
subordinación del gobierno al imperialismo. En ese contexto de guerra se inscriben las acciones del gobierno,
incluso las dirigidas contra militantes obreros75.
Se refiere también a la dominación imperialista y los vínculos con el gobierno en su denuncia del tratado Roca-Runciman y de la influencia de Guillermo Leguizamón, en las ventajas obtenidas "en favor de los intereses
ingleses y en contra de los argentinos, y aun imponerle al pueblo argentino los mandatos de Inglaterra", con la
complicidad de todos los partidos políticos76.
Los problemas del país son "el reflejo en la órbita del poder y de los partidos de la penetración y el reparto
imperialista de las fuentes de producción y de riqueza"; caracteriza la política de las clases dominantes como
"feudal y terrateniente" y "fermentación fascista"77. "Somos un pueblo sin nada. Un pueblo sin patria, porque
ésta ha sido vendida. Un pueblo sin patrimonio, porque todos nuestros bienes han sido rematados en pública
subasta“78.
En esta situación de sometimiento, los partidos políticos mayoritarios desempeñan un papel en la disputa interimperialista: los conservadores (partido de la burguesía nacional terrateniente e industrial) con el imperialismo inglés, los radicales (partido de la “pequeña burguesía en desgracia” apoyado por amplias masas obreras que ven en su triunfo “la derrota del fascismo y un atenuante a su miseria”), por contraposición, con el imperialismo norteamericano”79.
Dadas las condiciones de desarrollo del capitalismo en el mundo, plantea Spartacus, la tendencia política
que se desarrolla es el fascismo. Lo que también ocurre en la Argentina80. A pesar de los discursos presidenciales “exaltando a una democracia muerta”, "detrás de Justo, de los discursos, de los ministros y de la prensa lacaya, los señores de la banca y del alto comercio, los generales y los bandidos del clero ultiman los finales capítulos de la entrega del poder al dominio fascista"81. En ese marco inscribe Spartacus la ley de represión al comunismo, "síntesis teórica de la ideología fascista", impulsada por el senador Matías Sánchez Sorondo. Detrás de Justo "se prepara la guerra"82.

75

“Actos de guerra del P.E.” Spartacus Año 2 n° 4. 15 de abril de 1935.
Leguizamón era, según Spartacus, director de empresas inglesas, amigo y confidente de Alvear, Uriburu y Justo, y pariente de distintos funcionarios de esos tres gobiernos. ("Spartacus denuncia el tratado de Londres. Bajo que presión se firmó el pacto Roca-Runciman" en Spartacus n° 6 noviembre de 1935).
77
"El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está
en el deber de conocer y difundir"; en Spartacus; n° 6 noviembre de 1935.
78
"El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está
en el deber de conocer y difundir"; en Spartacus; n° 6 noviembre de 1935.
79
"Partidos de la burguesía y fuerzas del proletariado. Posición permanente de la clase obrera" Spartacus; n° 10 10/9/37.
80
Spartacus n° 4 - Abril 15 de 1935.
81
"¿Qué hay detrás de Justo?"; en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
82
"¿Qué hay detrás de Justo?"; en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
76
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Ni golpe ni elección:
¿Cuál es el camino a seguir por el proletariado revolucionario en esta situación?
En primer lugar, aparece reiteradamente, rechazar el apoliticismo: para ser eficazmente antipolítico hay que
conocer la política 83. Pero rechaza la política parlamentaria y sus partidos y propone la unidad en la lucha84.
“El proletariado revolucionario, sus fuerzas caracterizadas y sus resortes específicos están en el seno del
pueblo para señalar el camino y mantener erguidas en todo momento y en cualquier circunstancia, tanto en la
paz como en la guerra, en la transición democrático-burguesa y en las situaciones en que el aventurerismo
capitalista da un golpe de mano, -como el 6 de septiembre o el que se presiente ahora-, sus reivindicaciones
propias y sus demandas precisas de clase (...)” 85.
En 1935, se enfatiza quién es el que debe llevar adelante la política: el pueblo todo, pero principalmente los
jóvenes obreros, campesinos y soldados 86. En 1937 el eje está más específicamente puesto en el rechazo a
la solución electoral o al golpe militar 87.
Aunque Spartacus hace una distinción entre conservadores y radicales, rechaza la política de alianza con alguno de los partidos mayoritarios88. Y critica lo que considera el “repugnante oportunismo” de la política seguida por el partido Comunista89, al apoyar la candidatura de Alvear pero considerar favorablemente, después
de su triunfo, a Ortiz.

Revolución popular antiimperialista y movilización de masas
Rechazado el golpe militar, el parlamentarismo y la alianza con los partidos de la burguesía ¿Cuál es la meta
que plantea y cómo alcanzarla? La revolución popular contra el imperialismo (que es a la vez contra el capitalismo) y la movilización de las masas con un programa para el conjunto del pueblo90. E incluso, si se desatara
la guerra interimperialista, convirtiéndola en guerra revolucionaria91.
Esto sin dejar de lado reivindicaciones políticas inmediatas92.
Esta posición fue llevada también a acciones contra el monopolio del transporte. “Spartacus asumió su parte
en el movimiento antiimperialista de esa época”, recuerda un miembro de Spartacus, que, con motivo de la
lucha contra la formación de la corporación del transporte pasó a la clandestinidad para realizar “un trabajo

83
"El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está
en el deber de conocer y difundir" en Spartacus n° 6 noviembre de 1935. "Partidos de la burguesía y fuerzas del proletariado. Posición permanente
de la clase obrera" Spartacus n° 10 10/9/37.
84
"El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está
en el deber de conocer y difundir" en Spartacus n° 6 noviembre de 1935.
85
"Partidos de la burguesía y fuerzas del proletariado. Posición permanente de la clase obrera" en Spartacus n° 10 10/9/37.
86
"El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está
en el deber de conocer y difundir" en Spartacus n° 6 noviembre de 1935.
87
O como se sintetizó casi 40 años después “Ni golpe, ni elección: revolución”.
88
"Partidos de la burguesía y fuerzas del proletariado. Posición permanente de la clase obrera" Spartacus n° 10 10/9/37.
89
"De agente del imperialismo a demócrata moderado" en Spartacus n° 11 IV marzo de 1938 p.4.
90
"El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está
en el deber de conocer y difundir" en Spartacus n° 6 noviembre de 1935.
91
"El imperialismo quiere la guerra continental. La realidad del pacifismo burgués" Spartacus n° 10 10/9/37.
92
"Partidos de la burguesía y fuerzas del proletariado. Posición permanente de la clase obrera" en Spartacus n° 10 10/9/37.
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prolongado, continuo y efectivo de acción y sabotajes (...). Un trabajo que en ningún caso sustituya al movimiento de masas” 93.

Spartacus y el movimiento obrero
La caracterización de la Argentina y de la fase que atraviesa el capitalismo se manifiesta en su análisis del
movimiento obrero argentino y en las políticas que para él postula: frente al proceso de monopolización de la
economía, frente a la centralización del capital que agudiza las condiciones de la explotación, el proletariado
será el único consecuente en la lucha, y podrá arrastrar a los pequeños propietarios e industriales.
Esta posición se expresa, por ejemplo, en su análisis de la lucha contra la Corporación del Transporte94. Las
nuevas condiciones de desarrollo de la industria transformarán la composición de los actuales cuadros del
movimiento obrero en la rama del transporte y crearán las de un numeroso proletariado que necesitará enfrentar la economía monopolista, por derechos de organización y de huelga, por reivindicaciones generales,
contra la nacionalización, los despidos y cesantías que el mismo desarrollo de la economía coordinada sumará como una cuestión cotidiana a los trabajadores enrolados al transporte.
La transformación en la economía requiere de nuevos cuadros del proletariado; la organización debe hacerse
por rama y no por oficio, pero oponiéndose a lo que ya entonces denominaba “burocracia” sindical, y reclamando una organización asentada en la movilización de las bases obreras95. A propósito del mismo conflicto,
plantea que son los obreros, organizados por rama, y no la burguesía nacional, los que pueden dar la lucha
contra el monopolio96.
Por eso, como ya se ha señalado, “Spartacus tuvo especial interés y cuidado en actuar dentro del movimiento
obrero”97. Si bien sus miembros no eran muchos, pertenecían a diferentes gremios: panaderos, gráficos y de
la construcción98. Y cuando se producía algún conflicto en alguno de esos gremios se fijaba el criterio con que
iba a intervenir. En los gremios de la construcción, que estaban constituyendo la Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción (FOSA.), Spartacus estaba presente a través de Antonio Cabrera, que fue secretario
del gremio de los pintores, y de Lorenzo Cruz, que se destacaba en el gremio de Pintores Autónomos de Vicente López (Provincia de Buenos Aires) y de la Capital Federal. De manera que en ese momento llegó a tener influencia en los partidos bonaerenses vecinos por el norte a la Capital, lo que fue reconocido y criticado
por la F.O.R.A.: "Por una desgracia de ambiente, estos pueblos del Norte son influenciados por el espartaquismo
en gran proporción, por lo que los influenciados prefieren, en muchos casos, el acercamiento a los comunistas y
no a los compañeros foristas"99.
Cabrera y Cruz formaron parte del comité de huelga de la construcción, y ellos llevaron a Badaraco y Romano
a las reuniones de la recién constituida F.O.S.C.100.
Spartacus, y Badaraco en particular, tuvieron un papel importante en la huelga general del 7 y 8 de enero de
1936, y sobre todo en la organización de las acciones callejeras101. Un miembro de Spartacus, que estuvo en93

Basanta, Joaquín; op. cit.
“Luchas y tareas de la F.O.R.A. por la organización de los trabajadores del transporte urbano”, en Spartacus, n° 5; 1º de mayo de 1935.
95
“Luchas y tareas de la F.O.R.A. por la organización de los trabajadores del transporte urbano”, en Spartacus, n° 5; 1º de mayo de 1935.
96
"Una sola salida para los obreros del transporte. Sentido real de la ley 12.311”. Spartacus, n° 10 10/9/37.
97
Entrevista Romano.
98
Entre sus miembros menos conocidos estuvo también “Alfredo Díaz (...), buen organizador, pero más que todo estaba para la parte de acción,
cuando ya sea algunos conflictos, en la parte de carneros o a veces alguna cosa de expropiación para mantener una huelga y demás” (Entrevista E.
Palazo).
99
El Albañil; 3ª época n° 2, 1/5/36.
100
Entrevista Romano.
101
Entrevista Romano.
94
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tre los que realizaron acciones para garantizar el cumplimiento de la huelga en la zona de Villa Mitre y Villa
del Parque recuerda que “la consigna de nosotros era los dos días meterle fuego al barrio. Era una directiva
que teníamos, que la había traído Antonio Cabrera de parte de Horacio Badaraco. Los dos días en el barrio”102.
El periódico tenía una sección y varias páginas dedicadas a la información de lo que ocurría en distintos gremios y a la confrontación ideológica, principalmente con la corriente sindical que postulaba la legalización de
los sindicatos (pidiendo la personería jurídica), la intervención del Departamento Nacional del Trabajo en los
conflictos y la organización burocrática del sindicato.
Cuando Francisco Pérez Leirós, "diputado socialdemócrata" además de dirigente de la Unión de Obreros Municipales y miembro del Comité Confederal de la C.G.T., presentó un proyecto de ley sobre el reconocimiento
de asociaciones profesionales, Spartacus lo comparó con la ley de la provincia de Buenos Aires dictada por
el gobernador Fresco, confeso admirador de Mussolini103. Esta crítica al proyecto de Pérez Leirós es semejante a las que posteriormente se hicieron, incluso por los mismos socialistas, a la organización sindical peronista.
Lo mismo ocurre con motivo de la formación del Sindicato Único de Obreros de la Construcción de la Capital
en discusión en 1938. Spartacus no se opone, como otros anarquistas, a la formación de un sindicato único,
pero frente al proyecto de la Mesa Directiva de la F.O.L. de Sindicatos de la Construcción, donde eran mayoría los comunistas, Antonio Cabrera y Lorenzo Cruz, los miembros de Spartacus que encabezan la Comisión
Administrativa del Sindicato de Obreros Pintores, presentan otro proyecto. "Son dos proyectos fundamentalmente opuestos. El que sostiene la Mesa Directiva de la F.O.S.L.C. se caracteriza por el centralismo burocrático y su tesis conciliadora que tiende a suprimir toda lucha de clases", desconoce las luchas realizadas "e inicia el camino hacia el corporativismo sindical prefascista”; objeta la limitación del derecho de huelga, la formación de comisiones paritarias con intervención del Departamento Nacional del Trabajo y el respeto a la
ley104.
Claro que la lucha no puede limitarse al plano sindical, si, como pretende Spartacus, se hace la caracterización de la situación general, política, del movimiento obrero, desde la perspectiva del movimiento proletario
revolucionario. Por eso propone pasar de las luchas defensivas a la ofensiva, sin “clandestinismo previo”, partiendo de los centros de trabajo “en el camino de un movimiento de masas”105.
En un primer momento, pareció que Spartacus confiaba en que la F.O.R.A. tendría un papel principal para llevar adelante está política.

La F.O.R.A.
Pero aunque hacía un rescate histórico de la F.O.R.A. no dejaba de criticar su falta de capacidad para ponerse a la altura de los tiempos en los que “el movimiento de concentración proletaria se está operando en todas
las ramas”. Hay numerosas referencias a este proceso en el análisis de cada conflicto o de la situación de los
trabajadores de las distintas ramas de la producción106.

102

Entrevista O.A.
"Una ley en vigencia y un proyecto hermano. La ley, es de Fresco. El proyecto, de P. Leirós". Spartacus, n° 10 10/9/37.
104
"¿Quiénes defienden el corporativismo sindical y quiénes lo rechazan? Los obreros de la construcción en un debate de trascendencia. Dos proyectos de estatutos sobre sindicatos únicos" en Spartacus; n° 11 IV marzo de 1938.
105
"¿Cómo empezar? Los trabajadores debemos vencer la reacción”; Spartacus, n° 5, 1º de mayo de 1935.
106
Por ejemplo: "La Lucha por la organización y los comités de fábrica. El ejemplo de las obreras y los obreros de las fábricas de pintura"; en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
103
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En 1935, después de referirse a que el “reguero de huelga continúa agitando a la clase obrera” en la Capital
Federal, Rosario, La Plata y el campo santafesino, y a que "organizados o no, todos ven en la huelga la solución única” plantea que “el obrero forista, el hombre del sindicato, el organizador proletario debe estar dispuesto a enrolar estas luchas bajo su común bandera"107.
Lo mismo frente al avance del monopolio en el transporte urbano108. Este deber de la F.O.R.A., planteado con
motivo de la política de monopolizar el transporte de la ciudad de Buenos Aires lo expresa también con relación a los obreros de la construcción, que pronto protagonizarán la famosa huelga de casi tres meses de duración109.
Pero después las apelaciones a la F.O.R.A. desaparecen. Y es posible que ese cambio haya sido determinado por la oposición militante de la F.O.R.A. a la huelga de los obreros de la construcción110.

El Pacto Obrero
Pasa a primer plano, entonces, la postulación de otra forma de organización: el “pacto obrero” y la “alianza
obrera”.
Como ya se dijo, desde un comienzo Spartacus había planteado la necesidad de adecuar las formas de organización a los nuevos tiempos: en su interpretación la lucha espontánea proletaria desarrollada hasta 1920
había desembocado en la fractura sindical por la imposibilidad de ir más allá; después se había iniciado un
período de prosperidad y democracia política, habían aparecido nuevas industrias, nuevas formas de organización industrial y llegado el capital financiero; consideraba entonces que había llegado el fin de la estrategia
reformista y el comienzo de la revolucionaria111.
Spartacus mantuvo siempre la política de unión entre las distintas corrientes político-sindicales frente a determinados hechos, por ejemplo frente al ya citado proyecto de Pérez Leirós había planteado que “Autónomos, adheridos a la C.G.T., U.S.A. y F.O.R.A., deben unirse en una Alianza que les permita impedir este nuevo zarpazo reaccionario"112.
Pero la organización mediante el “pacto obrero” o “alianza obrera” iba más allá. “El viejo sectorismo gremial
ha terminado”, sin que los partidos políticos sean una alternativa113.
La solución es el “pacto obrero”114:
“No es una teoría más en el movimiento obrero, lanzada desde arriba. Es una teoría
hija de sus fuerzas, de su composición y posición de clase y un programa revolucionario. (...) Es un PUENTE lanzado en este período de transición por el propio movimiento obrero que quiere buscarse y salvarse a sí mismo. El 'PACTO OBRERO' no es
una formulación de partido o de sector, es una amplia formulación de clase. El obrero

107
"Unión gremial y revolucionaria bajo la común bandera del trabajador forista. La F.O.R.A. en la preparación de los nuevos grandes combates de
nuestro proletariado", en Spartacus, n° 4, Abril 15 de 1935.
108
“Luchas y tareas de la FORA por la organización de los trabajadores del transporte urbano”, Spartacus; n° 5; 1º de mayo de 1935.
109
“Luchas y tareas de la FORA por la organización de los trabajadores del transporte urbano”, Spartacus; n° 5; 1º de mayo de 1935.
110
La posición de la F.O.R.A. está desarrollada en Iñigo Carrera, Nicolás; La estrategia de la clase obrera. 1936; op. cit.
111
"¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; n° 5, 1º de mayo de 1935.
112
"Una ley en vigencia y un proyecto hermano. La ley, es de Fresco. El proyecto, de P. Leirós". Spartacus, n° 10 10/9/37.
113
"¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; n° 5, 1º de mayo de 1935.
114
No nos vamos a ocupar aquí de la historia del “pacto obrero” en la Argentina, que se hizo presente en algunos momentos de la huelga de los obreros de la construcción desarrollada entre octubre de 1935 y enero de 1936, y del que formaron parte comunistas como Rafael Giler, que en nombre
de ese pacto entrevistó a la dirección de la C.G.T. para que apoyara la huelga general declarada para el 7 de enero. (Ver C.G.T. Periódico de la
Confederación General del Trabajo (Catamarca 577); n° 93 24/1/36, p.4).
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necesita PACTAR con el obrero. Cada día un nuevo hecho, múltiples circunstancias
económicas o políticas de la lucha de clase revelan esta necesidad. PACTARON sin
mengua para sus organizaciones respectivas (...). Elevamos el contenido del PACTO
ECONOMICO, por reivindicaciones, por conquistas, por control sindical, al contenido
militante del PACTO POLÍTICO, etapa superior del movimiento obrero, por la defensa
del derecho de organización, de prensa, de huelga, por los presos, contra la reacción,
y veremos como ambas fórmulas trascienden a una sola, el 'PACTO OBRERO REVOLUCIONARIO' en el ataque como en la defensa, necesariamente estrechado en
toda circunstancia para que el repliegue sea más compacto y la ofensiva más acerada
y más firme. (...) Entre el presente y el período revolucionario es preciso establecer un
nexo en el proletariado, que no puede situarse en esporádicos paros generales, o en
explosiones y recursos de terror individual, o en puch o levantamientos de fracción o
de partido. (...) El PACTO OBRERO, conjunción de todas las organizaciones sobre
una base común, que escalona desde el episodio de huelga hasta la acción defensiva
su ofensiva armada, respetando la finalidad y la función de cada una de ellas sellará
la inicial y primer etapa de la verdadera trabazón e interrelación sindical, pondrá en
vivo contacto las asambleas, intercambiará delegaciones sobre cualquier aspecto de
la lucha, creará un nexo orgánico donde afluirán constantemente esfuerzos e iniciativas, acercará a grandes sectores obreros y hará madurar la política revolucionaria del
115
proletariado” .

Spartacus postula que la organización de los obreros tiene que hacerse desde la base, garantizando la “democracia interna”116.
Por eso el “pacto obrero”, que no se contrapone con los sindicatos existentes:
“No una formación burocrática, de comités extraños al contenido real de la lucha obrera, sino un verdadero frente común, una viva democracia proletaria para todo momento, el conocimiento exacto de los hombres y de las fuerzas, el constante intercambio y
la suma de esfuerzos, la transición y la síntesis del actual momento obrero argentino,
eso es el PACTO OBRERO, creado, sellado y sostenido por trabajadores de todos los
oficios, industrias y tendencias"117.

Esta es la forma de organización que plantea con relación a la lucha contra la Corporación del Transporte118.
No es casual que el sindicato de Pintores, en cuya dirección estaba Cabrera, miembro de Spartacus, aprobara por aclamación el Pacto Obrero119.

De la unión proletaria a la alianza obrera
Pero la propuesta de Spartacus va más allá del “pacto obrero”.
"Debemos tener conciencia de que el proletariado encierra en sí mismo, nada más
que en sí mismo, las energías saludables para su defensa y su victoria. Pero a condición de comprender también que el hecho solo de la agremiación y la unidad puede
115

"¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; n° 5, 1º de mayo de 1935.
“Contra las fórmulas de la derrota”, en Spartacus n° 6 noviembre de 1935. "¿Quiénes defienden el corporativismo sindical y quiénes lo rechazan? Los obreros de la construcción en un debate de trascendencia. Dos proyectos de estatutos sobre sindicatos únicos" en Spartacus; N° 11 IV
marzo de 1938.
117
"¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; n° 5, 1º de mayo de 1935.
118
"Una sola salida para los obreros del transporte. Sentido real de la ley 12.311”. Spartacus, n° 10 10/9/37. (Negrita N.I.C.).
119
"¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; n° 5, 1º de mayo de 1935.
116
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crear ilusiones, más no encausar tales fuerzas por los canales precisos si en el hecho
gremial y unitario los propios trabajadores -a despecho de los burócratas, los líderes
pasivos y traidores o los conductores incapaces, no condensan su voluntad de lucha
y organizan pacientemente sus cuadros de choques, sus milicias obreras y capacitan
celosamente esos órganos insurreccionales, con los únicos que podrán defender libertad y vida de la cadena imperialista de las armas del fascismo y del destino de
muerte oprobiosa que les depara la guerra capitalista”120. Es para esta meta que
Spartacus propone: “Alianzas obreras y campesinas por un programa de reivindicaciones inmediatas. Comités obreros en las fabricas, en las obras y empresas, como
células vivas de las organizaciones y las alianzas; comités de soldados y marineros
en los cuarteles y la flota ligados a las alianzas y los comités obreros; grupos obreros
juveniles de industria en los sindicatos y en los barrios; alianzas de las juventudes revolucionarias; milicias obreras en los sindicatos"121.

Y esa es la forma de organización obrera que postula en cada conflicto, frente a lo que considera la “organización burocrática” de los sindicatos122.
En síntesis: unidad de los obreros y rechazo de la organización burocrática; a la “unidad burocrática”, le contrapone la unidad programática, desde las bases, en la lucha.
Según Spartacus, los llamados a la unidad que hacen la C.G.T. y los sindicalistas "reflejan un estado de ánimo del proletariado" pero su objetivo es que "tratan de canalizar la corriente activa expresada en las masas",
"No es la primera vez que captando lo potencial del proletariado intentan reflejarse sobre él viejas cuestiones
burocráticas"123, defendiendo la central única124.
Pero
"Las bases esenciales y reales del proceso unitario deben ser establecidas sobre las
previas condiciones de la unión proletaria. (...) En las reivindicaciones más elementales, la defensa hacia los prisioneros de la reacción, los pronunciamientos y combatividad antifascista, un lazo de unión y fraternización da a la mayoría de los trabajadores
la pauta y el canal de una acción común. Este entendimiento no es un resorte y modo
mecánico: rompe las consignas de la burocracia sindical, viene de las masas profundas y al disponer las reales y mejores energías del proletariado cimenta las condiciones de un movimiento histórico. (...)

La unidad por la unidad, la unidad bajo los viejos métodos, los viejos cuadros burocráticos, por el desarme
corporativo sin salida histórica precisa, se ha diluido en la mentalidad proletaria y abre paso al concepto viviente, progresivo y revolucionario de la unidad por un programa, por el cumplimiento más acentuado de las
tareas que conducen al advenimiento de la Revolución Proletaria. Esta concepción vigorosa toma su punto de
partida en los trabajadores y se acompaña en toda su marcha de los trabajadores mismos"125.

120

"¿Qué hay detrás de Justo?"; en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. (Negrita N.I.C.).
"¿Qué hay detrás de Justo?"; en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
122
"La Lucha por la organización y los comités de fábrica. El ejemplo de las obreras y los obreros de las fábricas de pintura"; en Spartacus n° 8 1º
de mayo de 1937.
123
"Spartacus opone a la tesis de 'central única' el planteo a los obreros de todos los sectores de un programa de alianzas sindicales de lucha. Programización de la Unión Proletaria", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
124
"Spartacus opone a la tesis de 'central única' el planteo a los obreros de todos los sectores de un programa de alianzas sindicales de lucha. Programización de la Unión Proletaria", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
125
"Spartacus opone a la tesis de 'central única' el planteo a los obreros de todos los sectores de un programa de alianzas sindicales de lucha. Programización de la Unión Proletaria", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
121

- 17 -

I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 2 – Versiones del anarquismo

Nicolás Iñigo Carrera

Mesa 2 – Versiones del anarquismo

La Alianza Obrera Spartacus

La “unión proletaria” no requiere a los que en ella participan la renuncia a su ideología ni organización “cada
organización en su puesto y exigencia para cada una de tomar un lugar con toda energía en la común batalla"126.
Pero, como ya se dijo, no se trata de cualquier “unidad”127. Por eso recuerda lo ocurrido veinte años atrás,
cuando
"no escasos sectores obreros, entre ellos los ferroviarios fueron conducidos a engranar en un movimiento sindical donde los principios de la lucha de clases eran subvertidos por la entrega al radical-obrerismo [...] Tenemos el deber y el derecho de evitar
que la gran fuerza del sentimiento unitario tenga una nueva caída en el maniobreo
sindical bajo la égida de viejos dirigentes, y que millares de organizadores proletarios
se encuentren otra vez inferiorizados y cortados de toda salida por la casta burocrática sindicalista o socialdemócrata, ambas igualmente funestas para todo progreso
proletario"128.

Spartacus se opone a las direcciones de las dos C.G.T.129, porque "las direcciones hoy opuestas de ambas
C.G.T. estaban estrechamente unidas contra una enérgica salida anticapitalista"; atribuye la división a "una
hábil maniobra del gobierno y las empresas imperialistas" que "se proyectó como un elemento de desmoralización" cuando se daba el movimiento progresivo de los ferroviarios y la construcción. Pero
"Nosotros no subestimamos los intentos de renovación de los que en las filas de la
C.G.T., por militar en sus cuadros, se esfuerzan en conducirla por la vía recta de la
lucha de clases contra toda infiltración y tutelaje gubernativos (...) estamos a su lado
(...). Queremos abrirnos todos los caminos hacia los trabajadores y cerrar todos los
caminos a la reacción"130.

El “pacto obrero” y la “unión proletaria” son el punto de partida de las “alianzas obreras”, que constituyen la
forma de organización propuesta para la lucha. Organización de combate, que reemplazará a la organización
burocrática sindical131.
“Sólo las masas y la clase obrera pueden en la coyuntura presente apoyar la reconstrucción de los cuadros unitarios y el movimiento decisivo y de base de las alianzas.
[...] por Alianzas de organización a organización y de trabajador a trabajador"132.

En definitiva, las “alianzas” son como los “soviets” rusos, los “consejos” catalanas y aragoneses133. Son órganos de la revolución, contra el parlamentarismo y el burocratismo134.
Por eso,

126

"Spartacus opone a la tesis de 'central única' el planteo a los obreros de todos los sectores de un programa de alianzas sindicales de lucha. Programización de la Unión Proletaria", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
127
Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
128
Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
129
En diciembre de 1935 la Confederación General del Trabajo se dividió en dos fracciones, una liderada por los sindicalistas y otra, mayoritariamente, por los socialistas, y, más tarde, por los comunistas.
130
"Las centrales no son una garantía de unión proletaria" en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
131
"Por la unión proletaria hacia las alianzas obreras" en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
132
"Cuándo, cómo y con quiénes haremos las alianzas obreras", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
133
"Cuándo, cómo y con quiénes haremos las alianzas obreras", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
134
"Cuándo, cómo y con quiénes haremos las alianzas obreras", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
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"¡Alianzas en los barrios! ¡Milicias en los sindicatos! es una consigna permanente de
Spartacus"135.

Desde el proletariado, desde las masas
En síntesis, la posición de Badaraco es que
“El eje del movimiento obrero no está arriba, en las directivas burocráticas o de partido, sino abajo, en la marcha progresiva del proletariado mismo. [...] Esto demanda un
programa, un programa de lucha, un programa revolucionario para la mayoría del proletariado, tal como los comunistas-anarquistas lo hemos sostenido a través de la historia obrera del país”136.

Proletariado que no reduce a los obreros ocupados. La desocupación "trae aparejado el desarrollo de todos
los elementos morales favorables a la propagación y el triunfo de los más reaccionarios propósitos de la burguesía"; como en Italia y Alemania formará con ellos la base de los ejércitos semiprofesionales para la guerra
"contra los pueblos donde la revolución social haya jalonado sus etapas iniciales"; mientras tanto los moviliza
"para la producción, en cosechas obrajes y frigoríficos, en las más canallezcas y
desmoralizantes condiciones, que reviven el más triste esclavismo de las masas obreras, vulnerando sus conquistas adquiridas en largas luchas [...] En nosotros debe
afirmarse con toda certeza [...] que los obreros sin trabajo, sus familiares, sus problemas contingentes, sus reivindicaciones, su derecho al pan y la vivienda, sus campamentos y movilizaciones empalmen con nuestras luchas y encuentren en nosotros,
trabajadores revolucionarios, la más amplia garantía de defensa, de apoyo y de reivindicación a través de nuestra prensa, de nuestros actos y de movimientos de protesta y de solidaridad"137.

La disolución de Spartacus
“El final de Spartacus fue totalmente inesperado, fuera de los cálculos que podían hacerse, porque la guerra
de España trajo como consecuencia esto, este quebrantamiento"138. A su regreso, en 1938, Badaraco criticó
el contenido de los artículos publicados por Spartacus sobre los hechos de Barcelona (los enfrentamientos
entre los comunistas contra los anarquistas y el P.O.U.M.) y la crítica a la participación anarquista en el gobierno de Cataluña.
Se produjo entonces un choque de Romano con Cabrera y Varone. Según Romano, “eso significó que el grupo Spartacus desapareció (...) yo me seguí viendo con Badaraco, y desde luego que nos veíamos, pero ya
prácticamente Spartacus ya había salido de escena, no se podía resucitar eso, ahí terminó, y terminó. Tanto
que Varone, Cabrera, consideraron así y se adhirieron al P.C.”139. Varone, en cambio, hace referencia a la incorporación de Cabrera al partido Comunista en 1947, “junto con un núcleo importante de la Agrupación Spar135

Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937.
Badaraco, Horacio; Una hora decisiva para los trabajadores. Contra el confucionismo, contra el equívoco, por la recuperación revolucionaria del
movimiento obrero; en Claridad, abril, 1936.
137
"Los que son olvidados. Derecho al pan, la vivienda y la salud para el obrero desocupado. Defensa de los familiares de los sin trabajo. Reivindicación de sus luchas y campamentos. Un deber de clase”, en Spartacus; n° 5 - 1º de mayo de 1935.
138
Entrevista Romano.
139
Hay aquí una imprecisión en los tiempos: Badaraco retorno de España en 1938; Romano dice que Varone y Cabrera se incorporaron al partido
Comunista al año siguiente de la desaparición de Spartacus; pero Varone fecha este último hecho en 1947 (ver La memoria obrera), es decir casi 10
años después.
136
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tacus”140, con lo que daría la impresión de que Spartacus existió hasta ese momento, versión que recoge Bayer141.

Resultados
En la historiografía argentina sobre los años ’30 y 40 es casi un lugar común afirmar que en esas décadas, a
diferencia de las anteriores a 1920, la clase obrera había abandonado las orientaciones políticas que postulaban la confrontación y la transformación de raíz de la forma de organización social (atribuidas al anarquismo)
para orientarse hacia posiciones de negociación con la patronal, con mediación de los funcionarios del aparato estatal.
Por el contrario, la descripción de la Alianza Obrera Spartacus hace observable que los grupos políticos radicalizados no habían desaparecido en la Argentina. Si bien la tendencia dominante en el movimiento obrero
organizado sindical y políticamente postulaba la inserción en el sistema institucional político, en búsqueda de
obtener las mejores condiciones posibles dentro del orden social vigente, existían alternativas, como la Alianza Obrera Spartacus, aquí descripta, la Federación Anarco Comunista Argentina (F.A.C.A.) o el partido Socialista Obrero, para nombrar a aquéllas que tenían real inserción, aunque minoritaria, en el movimiento obrero:
a Spartacus pertenecían los dirigentes del gremio de Pintores, así como a la F.A.C.A. adherían otros de la
Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción (F.O.S.C.), y al partido Socialista Obrero, Mateo Fossa,
dirigente del sindicato de la Madera.
El periódico Spartacus se publicó durante cinco años y la organización quizás perduró cinco años más,
cuando algunos de sus miembros más conocidos (Cabrera, Varone, Cruz) se incorporaron al partido Comunista. La Alianza Obrera Spartacus, pues, no logró permanencia. Si se traslada al plano de las relaciones políticas la distinción que hace Gramsci142 entre movimientos orgánicos (“relativamente permanentes”) y movimientos de coyuntura (“ocasionales, inmediatos, casi accidentales”) en la sociedad, podría concluirse, pues,
que dentro de los alineamientos político sindicales de la clase obrera la existencia de la Alianza Obrera Spartacus remite a un movimiento coyuntural más que a un movimiento orgánico. Recordemos que “los fenómenos de coyuntura dependen también de movimientos orgánicos, pero su significado no es de gran importancia
histórica” 143. Entonces ¿por qué detenernos a investigarlo?
Sin embargo, si no nos limitamos a considerar la organización Spartacus y tomamos en consideración las posiciones que postula Spartacus podemos llegar a un resultado diferente, que puede modificar las conclusiones acerca de lo que debe considerarse “coyuntural” en décadas posteriores.
Spartacus propone una política y organización independiente del proletariado, aliado y dirigiendo a otras fracciones del pueblo (campesinos, pobres (desocupados), pequeños propietarios). La lucha que plantea es antimonopolista, antiimperialista, antifascista, pero como considera que monopolio, imperialismo y fascismo corresponden a una fase del desarrollo capitalista, en definitiva plantea la lucha anticapitalista y por lo tanto el
proletariado es el único consecuente en llevarla hasta el final. Aunque reconoce las expectativas que suscita
en el pueblo el radicalismo Spartacus considera que, dada la condición colonial de la Argentina en la que no
existe ya una burguesía nacional, los dos partidos mayoritarios en definitiva son peones en la disputa interimperialista que se desarrolla en este territorio. Rechaza el régimen de partidos, y plantea que la salida no es ni
por las elecciones ni por el golpe militar sino por la revolución, a la que, por momentos, caracteriza como
“guerra revolucionaria”. En el campo de la lucha sindical Spartacus mantiene una posición explícita contra lo
que denomina “burocracia sindical”, y propone una organización desde las bases obreras. Organización des140

Varone, Domingo; La memoria obrera...; p. 143.
Bayer, Osvaldo; Badaraco; en Rebeldía y esperanza; Buenos Aires, Grupo Editorial Zeta, 1993.
142
Gramsci, Antonio; Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el estado moderno; México, Juan Pablos Editor, 1986;
143
Gramsci, Antonio; Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el estado moderno; México, Juan Pablos Editor, 1986;
141
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de las bases, mediante la unidad en la lucha, que también postula hacia el conjunto de la sociedad, donde rechaza lo que denomina “dictadura del partido”.
¿Cuántas de estas caracterizaciones y posiciones, parcial o totalmente, estuvieron presentes en organizaciones políticas de la izquierda que fueron parte de las luchas políticas y sociales en la Argentina treinta años
después, y, al menos en las palabras, hasta hoy? Sin duda, y aunque no necesariamente se correspondan en
su totalidad con una organización determinada, los puntos en común son más que significativos.
¿Convierte esto a la Alianza Obrera Spartacus en un “antecedente”, de esas organizaciones políticas. No necesariamente.
Más bien permite plantear como hipótesis que alineamientos político ideológicos que en una mirada superficial y acotada en el tiempo pueden aparecer como “coyunturales” pueden, en realidad, estar correspondiéndose con movimientos orgánicos de la sociedad, en tanto en ella “se han revelado contradicciones incurables”
que se prolongan en el tiempo. Para verificar esta hipótesis debería profundizarse esta línea de investigación.
Noviembre 2000
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El anarquismo en los ´30: la FACA
Fernando López Trujillo*
ntre el año 1935 y los años ’40, la FACA (Federación Anarco Comunista Argentina) fue la
organización específica del movimiento anarquista argentino, uno de los más importantes de esta
corriente a nivel internacional y sin duda una de las fuerzas de izquierda más vigorosas del primer
cuarto del siglo XX. Aun cuando este movimiento sufriera en la segunda mitad de los años ’20 una
considerable pérdida de influencia, como consecuencia de la represión gubernamental y de las propias disensiones internas, el golpe del ’30 lo encuentra diseminado en toda la extensión del país, y aunque atomizado
cuenta todavía con una militancia numerosa y con una considerable influencia en los medios obreros y populares.
La dictadura de Uriburu hará estragos en las filas de ese vasto movimiento. Es extensa la nómina de víctimas
producida por la reacción gubernamental: fusilamientos, desapariciones, largas condenas en Ushuaia, deportaciones a la Italia fascista de militantes de ese origen, etc. Sin embargo, la propia constitución de la Federación en el Congreso clandestino convocado por el Comité Regional de Relaciones Anarquistas en La Plata en
octubre de 1935, muestra un punto de inflexión en aquel proceso de deterioro de la capacidad de influencia y
organización. Los próximos años verán a esta organización en la primera fila del combate al avance del fascismo y también cuando el esfuerzo de la izquierda local se vuelque en la ayuda a España.
Es interesante la exploración del concepto de organización específica, una discusión con considerable historia
en el anarquismo local. El debate acerca de la construcción del Partido, sus modalidades propiamente organizativas, coherentes con las concepciones antiautoritarias del movimiento, los objetivos y modalidades propias
del accionar, su política de alianzas, etc., constituyen temas de este trabajo.
También es importante la investigación de la influencia y relación de esta organización con otras similares a
nivel internacional. Por un lado, el desarrollo de esta experiencia en el Uruguay. Hasta los años ’30 existe una
íntima vinculación, al punto que puede hablarse de un movimiento anarquista rioplatense. Las largas estancias de los militantes a uno y otro lado del “charco”, esquivando persecuciones, forjan una historia similar tanto en lo que hace a su desarrollo en el movimiento obrero, como a su influencia cultural y política. Esta es todavía la situación en septiembre de 1933 cuando se reciben noticias sobre la existencia de un Comité de Relaciones Anarquistas del Uruguay, del cual se pierde el rastro un mes después, dictadura de Terra mediante.
El anarquismo uruguayo tendría, no obstante, una larga y fructífera vida, y constituirá la FAU (Federación
Anarquista Uruguaya) como una definida corriente clasista con una ajustada estructura política y militar en el
tardío congreso de Montevideo del 27/28 de octubre de 1956.
Existe también una vinculación con un Comité de Relaciones de Grupos Anarquistas de San Pablo que bregan en un intento similar al de sus camaradas argentinos. En Chile se encuentra consolidada la Federación
Anarquista de Chile que comparte con la CGT (la central obrera anarcosindicalista) el periódico La Protesta.
Pero sin dudas la relación más importante es la trabada con la Federación de Grupos Anarquistas de Cuba,
que viene de foguearse en la lucha contra la dictadura de Machado, cuyo régimen caerá en el ’33. Por supuesto que por detrás de este importante desarrollo cubano andan los militantes de la FAI española, que han
alternado estadías a un lado y el otro del atlántico. Esta nueva experiencia de los anarquistas argentinos no
está, entonces, desvinculada de la exitosa propuesta de la FAI en España. Pero determinadas características
de la FORA en la Argentina, una organización que no puede ser asimilable a la CNT española, minarán la posibilidad de un entendimiento similar aquí y puede contabilizarse en la lista de las derrotas que el proyecto
original de la FACA contabilizará en el futuro. La misma pérdida de influencia gremial de la FORA en los años
’30 sumada a su desconfianza frente a la organización específica de los anarquistas, le restará a ésta posibilidades de influencia política en el movimiento obrero. No acabar de definir una estrategia de construcción
*

CeDInCI / IAS
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precisa a través de lo que fueran sus agrupaciones intersindicales en la CGT y la USA se sumará como una
limitante más a este crecimiento. Alcanzará, sin embargo, una considerable influencia en ámbitos en los que
el anarquismo regional no había hasta entonces incursionado con fortuna. El estudiantil, por ejemplo, que
muestra a un José María Lunazzi destacado militante de la FACA como Presidente de la Federación Universitaria de la Plata en aquellos años.
Los primeros años ’20 son de recuperación y crecimiento en el movimiento libertario. La experiencia exitosa
de la revolución rusa es apropiada aquí por el imaginario libertario con considerable éxito. El tema está suficientemente ilustrado en los trabajos de Doeswyk1 y Pittaluga2 y algunos otros trabajos míos sobre el desarrollo del clasismo anarquista en los primeros años de aquella década3. También hay importante bibliografía
acerca de las luchas internas en el movimiento en la segunda mitad de los ’204, no existen, sin embargo, trabajos sobre este movimiento en la década del ’30. La funesta experiencia de las luchas intestinas que tuvieron sus picos en las refriegas que enfrentaban a militantes foristas y de la USA por el control del puerto de Bs.
As. con algunos muertos y decenas de heridos, más el ataque protagonizado por foristas y protestistas contra
el periódico Pampa Libre de General Pico, que también sumará muertos y heridos5 y el final “explicable”6 de
López Arango asesinado a sangre fría por un camarada de ideas en la puerta de su casa en 1929, están en el
centro de las discusiones del minicongreso que los presos anarquistas realizan en la cárcel de Devoto en septiembre de 1931, reunión que se transforma en el antecedente inmediato de la conformación de la organización anarquista. Del mismo participaron más de tres centenares de militantes hacinados en el cuadro 3° Bis,
bajo el atento cuidado de los guardias del penal. En los debates y en las conclusiones de los mismos aparece
una y otra vez la consideración de este tema del sectarismo. Asumen que su sectarismo no sólo los debilitó
sino que permitió el avance de la reacción, de lo cual la Dictadura es su más clara expresión. ¿Estará presente esto en la mente de los españoles en el ’36, o por lo menos llevaron Maguid, Prince, Badaracco, Riera Díaz
esta preocupación a España? Puede que sí, las tareas de responsabilidad que les fueron confiadas tanto en
el frente como en la retaguardia los enfrentaron a la necesidad de destacar el diálogo y la coincidencia por
encima de las diferencias para cumplir de modo eficaz con la coordinación de esfuerzos que el momento requería. Como correspondía, por lo demás, a voluntarios que eran destacados militantes en sus países de origen y venían solidariamente a ofrecer su esfuerzo de tan lejos. Y esto en el medio de una guerra donde suelen proliferar los comisarios políticos cazadores de disidentes.
El otro tema, es el crecimiento del estalinismo y el despliegue en la Argentina del Partido Comunista. Hay una
mezcla de prevención y admiración en ese movimiento cuyas prácticas, aunque autoritarias, cuestionables
desde la ética libertaria, tienen una considerable eficacia en su accionar. Por ello no es casual la atención de
la nueva organización libertaria a la eficiencia organizativa y la planificación de objetivos, tácticas y estrategias. La misma eficacia de la represión gubernamental potencia este desarrollo de la organización clandestina: no se sobrevive sin rigurosidad y disciplina. También el protagonismo de estos militantes en la guerra española reforzará estos componentes de disciplina y eficiencia, las visiones pragmáticas y adaptadas a la coyuntura. Estos elementos son consignados en el papel en las deliberaciones del 2° congreso anarquista regional que se lleva a cabo en Rosario en septiembre del ’32 en un momento en que el recambio gubernamental motiva una breve tregua en la actividad represiva.
El mismo se lleva a cabo como consecuencia de los acuerdos de Devoto. Aunque la FORA (convocada entonces) ejercerá su papel de obstáculo y de veto a las resoluciones más avanzadas en cuanto a la conforma1
Doeswyk, Andrés, Entre Camaleones y cristalizados: los anarco bolcheviques rioplatenses, 1917-1930, Tesis de Doctorado de la Universidad de
Campinas, Brasil
2
Pittaluga, Roberto La recepción de la revolución rusa en el anarquismo argentino (1917-1924) [tesis de licenciatura, inédita].
3
López Trujillo, Fernando, El impacto de la revolución rusa en la Argentina –El diario Tribuna Proletaria Inédito, 1995; y Clasismo en el movimiento obrero de los años ’20. La experiencia del diario El Trabajo. Inédito, 1997.
4
Los textos de Bayer, Severino Di Giovanni El idealista de la violencia, PLANETA, Buenos Aires, 1998 y Jorge Etchenique, Pampa Libre –
Anarquistas en la Pampa Argentina, Ediciones AMERINDIA-Universidad de Quilmes, Santa Rosa, La Pampa, marzo de 2000.
5
Jacobo Prince, uno de los más notables militantes de la FACA convivirá hasta su muerte con la bala que lo convirtiera en lisiado, alojada en su columna vertebral.
6
Así lo consideró la misma Antorcha en un artículo con la firma de González Pacheco.
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ción de la organización específica, está última logrará un consenso que se verá plasmado tres años después
en el congreso de fundación de la FACA. La constitución de Comités de relaciones anarquistas zonales, comarcales y regionales coordinados a nivel nacional con un secretariado que reside en la Capital Federal, es
una realidad a la que la FORA no podrá oponerse por cuanto su influencia en el movimiento en aquel año ’32
ya es poco más que simbólica. La moción triunfante presentada en ese congreso de 1932 por Enrique Balbuena, no deja sin embargo, de auspiciar la participación de los militantes libertarios en la FORA. Pero la
misma consideración de esta última como una organización gremial –aunque de influencia libertaria– deja pocas dudas respecto a su desconsideración como organización del anarquismo regional, por otra parte potencia el desarrollo de grupos intersindicales en los sindicatos del reformismo, con lo que no le concede a aquella
ni siquiera el lugar de ámbito exclusivo del accionar libertario.
Entretanto lo único permanente es la represión, con seguridad el movimiento libertario fue el más alcanzado
por la misma. Lo prueba el enorme número de detenidos, procesados, condenados y fusilados. Estos últimos
por la vía sino legal, o al menos pública, como en el caso de Di Giovanni y Scarfó, mayormente por la clandestina aplicación de la “ley de fugas”, la desaparición forzada (el caso típico de Rosigna o Morán), o el linchamiento militar-policial como en el caso de Penina en Rosario.
Pero al margen de los casos más famosos, impresiona ver la enorme cantidad de detenidos y demorados
hasta en el pueblo más pequeño y alejado del país. No contamos aun con cifras aceptables, situación a la
que arribaríamos después de chequear la enorme cantidad de fuentes obreras y de diversas expresiones de
izquierda con las fuentes policiales y judiciales. Un trabajo por demás necesario, pero que está lejos de la
modestia de este intento. Pero hay notables indicios de una actividad represiva potenciada que rebasaba los
ámbitos tradicionales de su accionar –coincidentemente los centros de concentración obrera: Buenos Aires y
Gran Buenos Aires, Rosario, La Plata...– para generalizarse y alcanzar cualquier remoto sitio de posible reorganización popular. Las largas condenas y procesos, las persecuciones, empujaron a gran parte de la generación más representativa del accionar libertario en la Argentina, a la España que se liberaba entonces de la
Dictadura de Primo de Rivera y se asomaba a la República tras la abdicación de Alfonso XIII. Es una nueva
generación la que encara la recuperación del movimiento en los años ’30, y no necesariamente son los hijos
de los viejos militantes. Muchos vienen de otros ámbitos –como decíamos antes- en los que el anarquismo
argentino había tenido hasta entonces poca incidencia.
Los materiales investigados hasta el momento sugieren que la decadencia del movimiento se produce bastante tiempo después de los márgenes considerados hasta ahora por la bibliografía académica. Es razonable
pensar que tal derrota se produce en el enfrentamiento con la influencia que adquiere el peronismo desde
mediados de los años ’40. Todas las corrientes de izquierda sufrieron una considerable disminución en su influencia política tras el surgimiento del populismo, pero en el caso del anarquismo este deterioro fue terminal.
La historia de este enfrentamiento final aun está por hacerse, e ilustraría sobre las alternativas de un enfrentamiento para el que carecemos de categorías de análisis. Algunas características del accionar del movimiento anarquista en la Argentina a lo largo de cuarenta años permitirían encuadrarlo en una forma de populismo
de izquierda. Quiero rescatar este término de las connotaciones peyorativas que tiene en el lenguaje usual de
la izquierda, para adjudicarle y destacar su aspecto popular y su capacidad de sintetizar reivindicaciones populares difusas y no sólo clasistas, (aunque también clasistas). De coincidir en la caracterización del peronismo como un movimiento populista de derecha, el enfrentamiento entre estas corrientes podría advertir acerca
del fenómeno de la apropiación de imágenes y del capital simbólico de uno de los adversarios a costa del derrotado. Y de los pasajes y cruces que se establecen en este enfrentamiento. Interpelaciones como: “descamisados”, “pueblo”, y hasta el mismo “compañero”, término que el anarquismo no compartía con las corrientes
socialista y comunista, más afectos al “camarada”, son por demás sugerentes, y componen una idea estimulante que no desarrollaré ahora.
Lo que se transcribe más abajo consiste en dos capítulos de la investigación en curso, que realizo mediante
una beca que me concediera el Instituto de Estudios Anarquistas (IAS) de Nueva York.
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El golpe de estado de Uriburu. Septiembre de 1930
“...Si las organizaciones obreras cumplieran con su deber, si
existieran para algo más que defender los salarios, a estas
horas la idea de la huelga general estaría en todos los labios proletarios como arma invencible, más fuerte que las
ametralladoras y que los cañones del ejército...”7

Se pregunta Fernando Quesada en un estudio sobre la historia del diario La Protesta “...¿una huelga general
con activa resistencia, podría haber neutralizado el golpe militar de Uriburu? [...] Lo cierto es que, mientras La
Protesta animó e insistió en la necesidad de la resistencia, el Concejo Federal de la FORA declaró su total
prescindencia frente al golpe de Estado...”8
Era tarde, en unos días más los locales de la FORA serían ilegalizados y clausurados y sus militantes encausados en procesos por asociación ilícita a pesar de su pretendida prescindencia.
No fue mejor la actitud de la USA frente a los hechos. El 8 de septiembre –dos días después del golpe de Estado- envió una circular a sus sindicatos adheridos en la que decía (entre otras cosas) “Es nuestro deber llamar la atención de los sindicatos sobre el particular y encarecerles que, bajo ningún concepto, deben comprometer su independencia y naturaleza prescindente, por cuestiones políticas. Prudencia y serenidad es lo
que recomendamos a todos los compañeros en las circunstancias actuales.”9 También la COA de orientación
socialista, que no se había caracterizado jamás por una actitud apolítica dada su participación consecuente
desde su fundación en los espacios políticos abiertos por la oligarquía gobernante hasta 1916, y en los amparados por el gobierno radical desde esa fecha, viró sin embargo hacia una posición apolítica y prescindente;
concluyendo que “...teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa el país, obliga a todos a no entorpecer la vuelta a la tranquilidad pública”. ¿de qué tranquilidad hablaría el Partido Socialista? Por todo el país los
militantes obreros eran detenidos, torturados, cuando no asesinados por la reacción triunfante; pero cierto es
que al Partido no le fue tan mal: dos años después, en 1932, el régimen planificaría una salida electoral
fraudulenta (por cuanto proscribía al principal partido popular: la UCR) en la que los socialistas se convertían
por única vez en la historia argentina en la segunda fuerza electoral, llenando con sus representantes la
Cámara de Diputados. Incluso una escisión de mismo partido, el Partido Socialista Independiente, prestaría al
nuevo gobierno conservador de Agustín P. Justo, a alguno de sus más importantes cuadros como el
economista Federico Pinedo.
Diez días antes del golpe, en una aguda muestra de lucidez política que desmiente la presunción de torpeza
política que se le pudiera endilgar, es el mismo Di Giovanni y sus compañeros quienes en un manifiesto alertan sobre el movimiento militar y las consecuencias que esto traería sobre el movimiento obrero y popular. Y
con coherencia, propone medidas de resistencia que ninguna de las centrales obreras (que contarían seguramente con analistas políticos más avezados) acertarán a prever o implementar. Dice el manifiesto
“...El momento político y social de la Argentina es por demás grave. Una intensa y
creciente efervescencia política opositora al yrigoyenismo gobernante, promovida
desde diversos sectores políticos, adquiere hoy en la prensa, la calle y el espíritu público, enorme prevalencia, al punto que la vida social del país pareciera depender de
los actos y los acontecimientos que ella provoque o desarrolle. Al mismo tiempo, y en
las esferas del gobierno, la intensa agitación política, cierta o no en sus propósitos levantiscos, sembró el pánico y arbitra el pretexto para todas las medidas de excepción.
Unido a esto, una amenaza, tanto o quizá más grave que aquella, se perfila: la dicta-

7

La Protesta, septiembre 5 de 1930.
Quesada, Fernando; La Protesta, una longeva voz libertaria. En Todo es Historia, no 83.
9
Iscaro, Rubens Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino, Bs. As., Editorial Anteo, 1958.
8
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dura, y el arribo de una junta militar al poder, so pretexto de salvaguardar las instituciones estatales.” 10

El mismo Severino y su compañera América Scarfó son responsables de que el 1º de octubre —menos de un
mes después del golpe— esté en la calle la edición —ahora en español— de Anarchia, el único periódico
anarquista que, editado y distribuido en la clandestinidad, sobrevive a la represión uriburista. El hombre más
buscado del país, publica manifiestos, edita su periódico y hasta las obras completas de Reclus, el geógrafo
anarquista, en tres tomos. Pero muchos (hay aquí que continuar la investigación pionera que Bayer hiciera11)
comparten su energía, aunque parecen pocos para un movimiento colosal y ahora silencioso. Miguel A. Roscigna, Antonio Morán, el chileno Tamayo Gavilán, Vázquez Paredes, Malviccini...
Otra vez, es el mismo Severino quién juzga con implacable justeza
“No era secreto enigma los alcances y trascendencia del movimiento político militar
para todo revolucionario con criterio propio [...] El momento era de prueba y exigía enfrentarlo con valentía y denuedo, morir como hombres defendiendo nuestra libertad y
nuestra vida o ser barridos por la reacción triunfante. Este era el dilema. Frente a la
revuelta político militar cabía únicamente levantar la rebelión verdaderamente revolucionaria, individual o colectiva. La pasividad, la ‘espera de acontecimientos’ era una
traición a los propios postulados. Mas, como siempre, nada se hizo para contener el
avance reaccionario. Por cobardía, unos; por ceguera, otros; por indiferencia los más.
Las organizaciones obreras como la FORA y la USA recomendaban calma a sus afiliados, alegando que cualquier levantamiento popular podía ser aprovechado por la
contrarrevolución. Seguían esperando más acontecimientos. ¡La ola reaccionaria los
ahogaba y ellos esperaban que tomara más fuerza para enfrentarla!12

El momento es de lucha, y así lo comprenden hombres como Di Giovanni y Roscigna, que el 2 de octubre de
1930 asaltan a los pagadores de Obras Sanitarias, para obtener recursos para sostener el accionar de propaganda clandestina y la atención de las familias de los presos que crece como necesidad cuanto mayor es la
represión gubernativa. Cae en el asalto Paco González, el chofer del auto de los expropiadores. Cada vez serán más los que caigan, en una sangría que no acabará siquiera con la caída de Di Giovanni en los primeros
días de 1931. Pero hasta entonces los días son de una febril actividad, el 1º de diciembre el grupo de Tamayo
Gavilán asalta una fábrica de calzado en la Capital Federal. Y a fines de ese mes circula un volante por los
despachos oficiales, las oficinas de empresarios y militares. Se titula Intimación: da plazo hasta el 20 de enero
a Uriburu y su ministro del Interior Sánchez Sorondo para que abandonen el poder, de lo contrario serán condenados a muerte. Parece que aparte de García Thomas, Di Giovanni y su gente, participan algunos radicales que aquél ha conectado En la madrugada del 20 de enero estallan tres bombas: una en la estación de
subterráneos de Plaza Once, otro en la estación Maldonado del Ferrocarril Central Argentino13 y otra en la
estación Constitución del Ferrocarril del Sur14.
Pero los presos se siguen sumando. ¿Y los fusilados?, porque el gobierno de Uriburu quiere ser tomado en
serio desde el primer día, y así consuma su primer fusilamiento en Rosario el día 13 de septiembre –a escasos 7 días del golpe– en la persona de Joaquín Penina15. Es un trabajador anarcopacifista, devoto de León
Tolstoi y ferviente vegetariano. ¿Su crimen?, ser paquetero16 de La Protesta.
10
Se titula “los anarquistas frente al momento actual. Contra el peligro de la represión gubernativa y de la dictadura militar opongamos la huelga general y la revuelta popular” [Buenos Aires, 28 de agosto de 1930], en Bayer, Osvaldo, op. cit. pág. 281.
11
Bayer, Osvaldo, Los anarquistas expropiadores.
12
Anarchia, citado en Bayer, Osvaldo, op. cit. pág. 291
13
Hasta la privatización de los ferrocarriles en la década de 1990, se denominaba Ferrocarril Bartolomé Mitre, por ahora no ha cobrado una nueva
identidad, ya que popularmente se desconoce el nombre de las empresas privadas que hoy explotan el servicio.
14
Igual que el anterior llevaba el nombre de Ferrocarril Gral. Roca hasta los años ’90.
15
El caso de Joaquín Penina puede seguirse mediante la lectura de la estupenda investigación que realizara Fernando Quesada, un importante militante faquista. Ver, Joaquín Penina. Primer Fusilado, Rosario, Grupo Editor de Estudios Sociales, 1974.
16
Repartidor de periódicos, canillita.

- 26 I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 2 – Versiones del anarquismo

Fernando López Trujillo

Mesa 2 – Versiones del anarquismo

El anarquismo en los ’30: La F.A.C.A.

El mismo D. Abad de Santillán de consuno con dirigentes de la USA como Juan Antonio Morán, de antorchistas como Badaracco y González Pacheco e incluso de dirigentes de gremios foristas que pretendían organizar un Concejo Federal de Emergencia continuaron reuniéndose en los días posteriores al golpe tratando de
organizar la resistencia. Pero todo fue inútil, la inteligencia del gobierno militar funcionaba aceitadamente ya
instalado el nuevo gobierno y la mayoría fue a dar con sus huesos a la penitenciaría nacional. No sin antes
pasar por la nueva adquisición técnica de la represión, la picana eléctrica constituida en el tratamiento masivo
que implantaría la dictadura desde entonces con todo detenido. Qué paradoja que fuera este adminículo propio de las faenas en los mataderos el que simboliza el inicio de la década infame en la Argentina, el retorno
de la oligarquía vacuna al gobierno omnímodo de la república.
Estos movimientos de resistencia pueden ser seguidos a través de la consulta del semanario neoyorquino
L’adunata dei refrattari, también a través del periódico La Antorcha que continuó saliendo clandestinamente. Justamente el ejemplar de L’adunata del 13 de diciembre de 1930 contiene una nota del grupo editor de
La Antorcha fechada el 15 de septiembre17, donde se especula acerca de los objetivos del golpe militar –la
desorganización obrera y militante frente al mismo– y sobre la posibilidad de constitución de un frente único
del movimiento cultural, socialista, anarquista y de las organizaciones obreras. Una semana más tarde –
20/12/30– publica una breve nómina de los militantes arrestados -probablemente suministrada por el mismo
grupo editor de La Antorcha– donde los nombres no dejan duda de que tales intentos de organización fueron
infructuosos, figuran en la misma los principales redactores de La Antorcha que lideraban aquel intento de
frente único: Horacio Badaracco, Edmundo Vendrel y Rodolfo González Pacheco, a la vez se hace constar la
deportación de Lino Barbetti y Tulio Cardanone a la Italia fascista. Los cables sobre deportados italianos
abundan en razón del interés de la colectividad a la cual este periódico se dirige, por lo que se hace difícil estimar a través del mismo la magnitud y alcance de la represión. En otra nota, por ejemplo se menciona el fusilamiento en Avellaneda por orden del “célebre” mayor Rosasco de dos personas, pero se omiten los nombres18. También se menciona que fue torturada la compañera de Di Giovanni.
Pero a pesar de la vastedad represiva a principios de 1931 ya están nuevamente en la calle –aunque por supuesto en edición clandestina– los periódicos Ideas, La Protesta, Pampa Libre, La Antorcha y Páginas Libres.
Por su parte, L’adunata de marzo del ’31 está dedicado íntegramente al fusilamiento de Severino Di Giovanni
y Paulino Scarfó en la Penitenciaría Nacional y las muertes de Juan Márquez y Braulio Rojas en el allanamiento a la “quinta” en que se guarecía el grupo. Menudean los poemas de homenaje, “retratos” heroicos, etc.
En cualquier caso, no se mencionan los conflictos internos que el accionar de Di Giovanni y su grupo habían
desatado, como si el fusilamiento acabara la polémica, y como si su pertenencia a la comunidad italiana excusara la discusión sobre su accionar y bastara para una reivindicación acrítica. El 11 de abril publica una nota de Aldo Aguzzi19 donde éste niega que el anarquista Mario Contucci haya confiado a la policía la dirección
de Di Giovanni.
Paralelo a la internación en cárceles, los fusilamientos, los muertos en “fuga”20 y torturas, corre la deportación
de libertarios extranjeros conocidos. La clandestina Antorcha del 25 de octubre de 1930 arroja la cifra de 40
deportados, y estamos en los comienzos del régimen. Constan los barcos utilizados:

17

¡Una semana después!
José Gatti y José Galleano el 8 de octubre de 1930; La Antorcha 30/7/32.
19
Aldo Aguzzi es un importante representante de la comunidad anarquista italiana de Bs. As., en comunicación permanente con Di Giovanni por
aquellos años, incluso participando en la edición que éste se encontraba haciendo al momento de su detención de la obra completa de Eliseo Reclus,
fue quien acercó a Luigi Fabbri la carta amenaza que le enviara Di Giovanni en noviembre de 1929 y que citamos al principio de este trabajo. Era un
colaborador habitual de la Adunata dei refrattari y de Culmine y otras publicaciones de la colectividad anárquica italiana. Huye a Montevideo a
poco del golpe del 6 de septiembre, como Diego Abad de Santillán (que escapó por un pelo al fusilamiento, como dice Luce Fabbri en su libro) y José María Lunazzi un importante militante platense de la FACA.
20
La llamada “ley de fugas” fue un subterfugio inventado por la represión como modo de ocultar el crimen del fusilamiento sin proceso, tras la figura del “muerto en ocasión de su fuga”. El comisario Bazán fue uno de los más famosos cultores de esta modalidad y a su iniciativa se debe su imposición como hábito de las fuerzas represivas. Desde entonces se le llamará Ley Bazán.
18
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“Capitán Arcona”

(español)

Destino: España

“Conte Verde”

(italiano)

Destino: Italia

“Campaña”

(francés)

logran ser desembarcados en Montevideo por el accionar de los trabajadores
portuarios uruguayos.

“Cabo Palos”

(español)

Destino: España

“Wurtemberg”

(alemán)

logran ser desembarcados en Montevideo por el accionar de los trabajadores
portuarios uruguayos

“Belgrano”

(alemán)

Destino: Alemania

Además numerosos detenidos pueblan los barcos de la Armada en la rada del puerto de Bs. As. o en Ensenada donde permanece detenido González Pacheco. Por ejemplo H. Badaracco preso desde octubre en el
buque Patagonia, es desembarcado junto a otros 24 camaradas en la Isla Martín García.
La Antorcha del 10 de enero trae la confirmación del fusilamiento de Penina en Rosario junto con la buena
noticia de que se les ha conmutado la pena de muerte a José Montero, Florindo Gayoso y José Santos por la
pena de prisión perpetua a cumplirse en el penal de Ushuaia. Durante el mes de diciembre hubo dos huelgas
de hambre en la cárcel de Devoto que coinciden con desordenes y manifestaciones populares en los alrededores de la cárcel de los que participan fundamentalmente las compañeras de los detenidos y familiares.
Desde noviembre están detenidos con prisión preventiva un grupo de estudiantes de La Plata que serán luego importantes en el desarrollo de la FACA: Jacobo Maguid, Carlos Serafín Bianchi, Rafael y David Grinfeld,
José Jusid21, Alfredo Witrew, Antonio y Fernando Buseme. Todos ellos fueron detenidos en el allanamiento al
local del periódico Ideas de La Plata donde buscaban imprimir un manifiesto para la Universidad.
En marzo del ‘31 muere junto a dos pasajeros Antonio Pieretti al explotar una bomba que transportaba en un
tranvía en la ciudad de Bs. As. mientras tanto centenares de militantes se coordinan para sabotajes, atentados y la participación en levantamientos junto a grupos de radicales. En marzo de ese año 1931 cae finalmente en manos de la policía Miguel Arcángel Roscigna, trasladado a Bs. As. 6 años después, se convertirá en
uno de los primeros “desaparecidos” de la historia argentina22. En junio de ese año, en Avellaneda es “ajusticiado” el Mayor –del ejército– Rosasco que había sido nombrado jefe de policía23 por el gobierno de Uriburu y
reputado como uno de los más famosos torturadores de la época. Su autor Juan Antonio Morán será a su vez
asesinado por la policía tres años después24.
El balance era terrible para el anarquismo combatiente, pero no lo era menos para el anarquismo “prescindente”, los cuadros de la FORA habían sido diezmados y la propia organización no podrá recuperarse jamás
del mazazo recibido.
El que sigue, es el balance realizado por La Antorcha en julio de 1932, cuando la asunción del gobierno electo de Justo le permita la salida legal. En cualquier caso la represión no había terminado y en los años siguien-

21
Seudónimo de José Grünfeld o Grunfeld, hermano de los anteriores –David y Rafael Grinfeld y de Abraham Grünfeld. Aunque José usará habitualmente este seudónimo en el futuro, en la oportunidad encubre también su identidad en la cárcel, ya que se ha hecho pasar por inmigrante yugoslavo que desconoce el idioma. José Grünfeld nació en Moises Ville, Provincia de Santa Fé (Argentina) el 17 de junio de 1907. De larga militancia en
el anarquismo argentino y en el movimiento sindical, como trabajador y dirigente del gremio de comercio, fue enviado por la FACA a España para
colaborar con la FAI y la CNT en las tareas de la reconstrucción y la guerra que enfrentaba el pueblo español entre los años ’36 y ’39. A su regreso
continuó con su labor política y gremial, tareas que aun ejerce a sus 93 años.
22
Bayer Osvaldo, Los anarquistas expropiadores. Legasa, Bs. As. 1986
23
“interventor policial de Avellaneda” en la curiosa denominación del gobierno de facto. Bayer, Osvaldo, op. Cit.
24
Acción Libertaria, No 6 junio de 1934
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tes el movimiento se continuará desangrando a pesar de que una nueva construcción política intentará con
diversa suerte frenar el holocausto.
Fusilados
Luis Di Tulio

Bs. As.

6-9-30

Joaquín Penina
José Gatti
José Galleano
Severino Di Giovanni

Rosario

13-9-30

Avellaneda

8-10-30

Bs. As.

1-2-31

Paulino Scarfó

Bs. As.

2-2-31

Scassatti

Mendoza

¿-3-31

Muertos
Arturo Piñeyro

Bs. As.

Octubre 1930

Regino Aguirre
Braulio Rojas
José Márquez

Usuahia

7-10-30

Burzaco

30-1-31

Antonio Pieretti

Bs. As.

19-3-31

Bs. As.

Junio 1931

Vicente Savaresse
E. Speroni
Roberto Lozada

Avellaneda

29-7-31

Tamayo Gavilán

Bs. As.

Agosto 1931

Sara Bennet de Rosatto

Córdoba

20-8-31

Angel Blanco

Sargento Cabral

Octubre 1931

José Pino Lagos

Avellaneda

1-11-31

José Leguizamón

Avellaneda

7-11-31

Patricio López

Mar del Plata

Marzo 1932

Condenados a muerte y conmutada por reclusión perpetua
Angel Guerra
José Santos Ares;
Florindo Gayoso
José Monteros
Héctor V. Acosta

Avellaneda

Enero 1931

Bs. As.

5-12-30

Bs. As.

12-1-31

Condenados
Gregorio Russin
Mariano Mur
Emilio Uriondo
Sócrates Asencio González
José Nutti
Alejandro Scarfó
Manuel Gómez Oliver
Simplicio Mannina
Marino de La Fuente

20 años
18 años
5 años
12 años
4 años
Reclusión perpetua
10 años
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Procesados
Pedro Cugnoli

Piden 10 años

Manuel Souza Luz

Piden 11 años

Tomás Ponce de León

Piden 8 años

Emilio de Fantti

Piden 8 años

Lorenzo Herrera

Piden 8 años

Máximo Berta
Ernesto Pombo
Eladio López
José Secoana
Adolfo Pombo

Piden 5 años

Eliseo Rodríguez

Piden 12 años

Gabriel Argüelles

Piden 4 años

Pedro Spellosini

(evadido)

Laureano Rodríguez

(detenido)

Adrián Aziñeyra

Piden 4 años

Máximo Charamonte

Piden 4 años

Jesús López

Piden 6 años

Héctor Bonilla

Piden 4 años

Fermín Aguirre
José Díaz

Piden 19 años

Pascual Vuotto
Julián Ramos
Fernando López
Ramón Bodelón
Juan Rossini
Reclus De Diago
Santiago Mainini
Mario Cortucci
Ramón Pereyra
Luis Giménez
Serano Profumatti
José Ortells
Boada Rivas
Villar
Jacobo Maguid

Sobreseídos (detenidos en Avellaneda
1-11-31)
Piden 4 años

Encartados en el
proceso de Bragado

Reclusión perpetua
15 años
(extraditado al Uruguay)
Cumplirá 3 años
Evadido de la Cárcel de Punta Carretas
(Montevideo)
Procesados

Ya han pasado dos años, en el medio han pasado miles por las cárceles del régimen y hasta por la última
comisaría del pueblo más alejado. Como ya había ocurrido en el pasado, en el Centenario25, en la semana
25

En 1910 con motivo del Centenario de la Revolución de mayo, la clase dominante argentina planeaba homenajearse a sí misma, invitando a personalidades de todo el mundo y como la cereza del postre, la llegada de la Infanta Isabel ¿de España?. Pero en los días anteriores se iniciaron conflictos que desembocaron en la huelga general que durará incluso durante los “festejos” del Centenario que finalmente fueron opacados por la represión.
Hordas de “patriotas” armados con protección policial incendiaron la sede del Diario La Protesta en la calle Esmeralda al 800 y el Comité Federal de
la FORA en la calle México al 2000. Como concluye Quesada [op. Cit.] “...Los festejos del Centenario debieron realizarse bajo el signo de la zozobra y la inseguridad. Buenos Aires parecía un cuartel. Más de 2.000 detenidos y deportados eran los anarquistas eliminados de su actividad orgánica. Sin embargo su gravitación en la vida social del país, subsistía. Extremas precauciones se tomaron para cuidarlos en su cautiverio. Mientas tanto, la Infanta Isabel, y tantas personalidades de todo el mundo que concurrieron a las fiestas del Centenario, habrán observado el aire cargado de
malos presagios y el nerviosismo de los funcionarios del protocolo... Además algunos gremios en huelga, el estado de sitio, falta de iluminación en

- 30 I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 2 – Versiones del anarquismo

Fernando López Trujillo

Mesa 2 – Versiones del anarquismo

El anarquismo en los ’30: La F.A.C.A.

trágica26, con natural brutalidad se descargó la represión sobre los trabajadores, sus organizaciones, sus locales, su cultura. Como dijéramos antes, la FORA jamás se recuperó de este golpe. La coyuntura apuntaba a su
desaparición y poco de inteligente se hizo en los años anteriores al ’30 para evitar este desenlace.

El congreso de Devoto:
“Nosotros, anarquistas y simpatizantes provenientes de varias localidades y diversos lugares del país, detenidos en la
Cárcel de Villa Devoto, estamos de acuerdo en considerar
que la condición preliminar de la resurrección de nuestro
movimiento, sea el terminar de una vez para siempre con
las divisiones, los rencores, los malentendidos y los odios
existentes entre los anarquistas de la Argentina”.27

La mayoría de los testigos afirman que la iniciativa partió de uno de los militantes más jóvenes y notables del
movimiento, Enrique “el negro” Balbuena. Como ocurrirá numerosas veces en la historia del anarquismo rioplatense, fueron jóvenes —menos ligados a los vicios y el sectarismo de sus mayores— quienes iniciaron la
renovación y recuperación de un movimiento que por entonces se encontraba en terapia intensiva. Balbuena,
—militante platense— se había acercado a los libertarios luchando por la reforma universitaria, como muchos
de su generación, su hermano Alberto incluido. Y como la mayoría de su generación observaba con espanto
el avance del fascismo en la época que les tocaba vivir; fenómeno que parecía pasar desapercibido para los
viejos militantes, que no adjudicaban un aspecto particular al crecimiento del Estado represivo y a las formas
políticas, económicas y sociales que aquél tendía a remodelar a su imagen.
El sábado 17 de enero de 1932 apareció una larga carta publicada en la Adunata dei refrattari, dirigida a
“Los anarquistas y simpatizantes de la Argentina” y firmada colectivamente por setenta y tres prisioneros políticos que acordaron la redacción de la misma y los compromisos que ella importaba.
Se daba inicio a la más fabulosa -por anecdótica y trascendental- reunión política de militantes anarquistas en
la historia del movimiento anarquista del Río de la Plata, no carente, por cierto, sino por el contrario repleto de
anécdotas fabulosas.
En la Cárcel de Devoto (Unidad 3, en la jerga burocrática) una de las tres cárceles de encausados [no condenados] que poseía entonces la Capital Federal se hacinaban los prisioneros que la represión del régimen
hacía en las filas obreras y del movimiento popular. Debido a las diferencias políticas por momento abismales
que dividían a las corrientes de izquierda, y al nivel violento al que habían llegado sus relaciones, la autoridad
carcelaria había decidido aislarlos en pabellones por corriente política: anarquistas en el famoso Cuadro 3º
Bis, los comunistas en otro Pabellón, en otro socialistas, en otro sindicalistas, y así... La sabia decisión de algún espíritu de entomólogo que ama la clasificación de sus especies entre las autoridades carcelarias, permitió así la reunión de un número inmenso de cuadros militantes medios, que no podían requerir otra cosa para
recomponer el análisis de su realidad catastróficamente transformada por el golpe militar y el despliegue de la
represión concomitante.
los actos. ¿Suficiente...? Todavía estaba el eco de los núcleos de "patriotas" gritando por las calles: ¡Abajo los trabajadores!... ¡Mueran los anarquistas!...”
26
Se denomina Semana Trágica a los hechos ocurridos en Buenos Aires en las dos primeras semanas de enero de 1919, cuando una brutal represión
se desató sobre el movimiento obrero, las organizaciones de izquierda y hasta los inmigrantes de Europa oriental y medio oriente cuyos barrios fueron atacados y muchas casas incendiadas. El conflicto se inició en una fábrica metalúrgica “Los Talleres Vasena” del sur de la ciudad, pero escaló en
violencia en las últimas semanas de diciembre del 18 y en enero del 19 se convirtió en huelga general, que encendió los reflejos represivos de las clases dominantes locales aterrorizadas por los recientes hechos de Rusia. Hay mucha bibliografía al respecto. Ver Edgardo Bilsky La semana trágica,
CEAL, Buenos Aires 1984; Julio Godio La semana trágica de enero de 1919, Hyspamérica, Buenos Aires 1985.
27
Del manifiesto de los presos de Devoto publicado en L’Adunata dei Refrattari del sábado 17 de enero de 1932. El mismo se transcribe íntegramente en un apéndice al final de nuestro texto.
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Lo cierto, es que si la represión fue brutal, no obstante le ofreció al movimiento una oportunidad histórica, que
éste no desaprovechó. Miles de camaradas se encontraron de golpe compartiendo la hospitalidad de las cárceles del régimen, y entonces ocurrió lo impensado, lo imprevisible: que aquellos que no pudieron sentarse a
discutir sus diferencias y conflictos –que fueran en muchos casos, trágicos- durante más de diez años, lo
hicieron ahora, cuando la obligada inactividad del encierro los enfrentó con sus propias torpezas.
En la cárcel de Devoto y más específicamente en el “cuadro 3ro. Bis” de la misma se hacinaban más de 300
militantes, que resolvieron debatir sus muchas diferencias en un congreso, que realizaron allí mismo bajo la
mirada “atenta y vigilante” de los guardias del penal.
Las actas del congreso fueron tomadas por Jesús Villarías, que fue editor del periódico Pampa Libre (ya
mencionado) de Gral. Pico, La Pampa y después de Brazo y Cerebro de Bahía Blanca. Estas se enviarían
como antecedente al congreso de Rosario del ’32.
Son en general militantes de la Capital Federal y de diversos pueblos de la Provincia de Buenos Aires, aparte
de los contados militantes de La Pampa y los del Territorio de Río Negro que probablemente carecieran en
sus provincias de tribunales federales. Por lo demás, están ausentes los militantes de Tucumán y del nordeste (Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe) apenas figuran tres militantes de Rosario, cuando nos consta que las
cárceles de la provincia estaban llenas. Lo cierto es que las peculiaridades de la distribución judicial y tribunalicia argentina, sumadas al diseño que la dictadura iba haciendo de las instancias de la represión están determinando la amplitud y características de la reunión militante. Este carácter regional de la discusión y el
acuerdo fue salvado de todos modos, a partir de la reunión plenaria que el Comité Regional de Relaciones
Anarquistas (recreado por este congreso28) organizará en septiembre de 1932. No están aquí los que ya han
sido condenados y trasladados al Penal de Sierra Chica, ni tampoco los militantes más conocidos y perseguidos del movimiento que han ido a dar con sus sufridos huesos a las soledades de la “Siberia Argentina” el terrible Penal de Ushuaia. Ni tampoco, por supuesto, los miles de trabajadores que se hacinan por semanas y
hasta meses en las comisarías de los pueblos y ciudades, en redadas permanentes, que hacen que todo trabajador sindicado pase algunas noches en calabozo.
Tal vez por esta razón se justifique el inicio que da a su nota un periodista que en el mismo ejemplar de
L’Adunata comenta la carta: “Nessuno dei 73 firmatari di questo manifesto è a noi noto personalmente o políticamente. Dicendo quindi quel que pensiamo della loro comune proposta procediamo da criteri d’ordine generale, senza la minima prevenzione di carattere particolare”. Que se haga necesario explicitar que el texto era
considerado “sin la más mínima prevención” nos habla del nivel de desconfianza existente no sólo en nuestro
país, sino incluso en el exterior. Lo que mucho nos dice respecto al nivel de enfrentamiento interno que sufriera el movimiento en aquellos años.
Tenemos otra lista de detenidos publicada en la edición clandestina de La Antorcha de enero de 1931. sobre
un número similar de prisioneros constatamos que sólo se repite un nombre, el de Manuel Silva que no sabemos porque permanece aun nueve meses después en la Cárcel de Encausados de Villa Devoto, pero los
otros 72 firmantes, o bien han caído detenidos después, o han sido trasladados de otras cárceles y comisarías durante el periodo en cuestión. ¿Qué pasaba con los que figuran en enero del ’31? El ejemplar del 25 de
marzo nos da una pista: “...son trasladados a Ushuaia Roque Francomano (hermano de Vicente) Ernesto Joy,
Miguel Godoy, Pastor Yañez, Angel Peluffo, Jesús Maganelli, Miguel Pugliessi, Carlos Badens, César Balbuena, Nicolás Ronga, José Varela, Enrique Godino, Miguel Castañeda, Lorenzo Cerrutti y Raúl Cordero.”
Por las noches eran “cantados”los nombres de los que serían trasladados al sur, y como cuentan algunos protagonistas del congreso “todas las mañanas había que ver con que bajas nos enfrentábamos para continuar
las discusiones...”.
28

Ya mencionamos que en el Congreso de octubre de 1922 fue creado este Comité Regional. Creemos que a esto se debe que el Congreso de Rosario
de 1932 se denomine IIo. A menos que su denominación obedezca a que se toma como primer Congreso éste, de Devoto que reseñamos ahora. En
cualquier caso, es muy remota la relación entre aquel Congreso del ´22 gestado al calor del renacimiento obrero y revolucionario, y este que nace
ahora casi huérfano, animado por quienes se enfrentan a la liquidación del movimiento. En este último caso la apelación sería en cierto modo formal,
pero a la vez hegemonista en la medida en que se atribuye el prestigio y la amplitud de aquel congreso del ’22. Aunque, bueno es decirlo, contendría
ya una limitación y es la de dejar afuera una importante experiencia de toda la década del ’20: la de los anarquistas de la ALA fundada en el ’23.
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El párrafo siguiente nos habla de una autocrítica y de una constatación del estado general del movimiento.
“...Esto no es sólo consecuencia de la reacción dictatorial. Este estado de debilidad y
de discordia existía incluso antes de la Dictadura uriburista; y fue precisamente una
de las causas que facilitaron al general su acceso al poder, y después le permitieron actuar más fácilmente en su diseño liberticida; aniquilando cuanto había sobrevivido a la guerra intestina que por años desgarrara al movimiento anarquista argentino...”29

El nivel de la crítica exhibido en este párrafo nos está hablando también del nivel de autocrítica de algunos
militantes, ya que hay muchos dirigentes importantes de esa FORA que había adoptado un comportamiento
tan “ingenuo” –por llamarlo de algún modo- frente al alzamiento militar del 6 de septiembre. Seguro muchos –
ya viejos militantes entonces- no estarán en el ’36 cuando haya que volver a decidir frente a un alzamiento
similar en España; aunque quizá sí, y por ello ejerció un peso considerable en la decisión que tomarán muchos que estuvieron en el ’30 en Bs. As. y, o bien estarán también en el ’36 en España o en Buenos Aires dirigiendo la FACA o en otros lugares del movimiento. Hablo de Diego Abad de Santillán y de Badaracco, el
primero escapado en un barco a Montevideo, apenas una semana o más después del Golpe y el segundo internado por el gobierno militar primero en el departamento central de Policía, luego en el buque Patagonia,
después en la Isla Martín García ... entre los primeros, y de jóvenes como Jacobo Maguid y Enrique Balbuena. También otros veteranos como Vicente Francomano, con no mucho más de 36 años en el ’30 y Humberto
Correale (forista de toda la vida) que finalmente no coincidirán en el proyecto de la FACA, para nombrar sólo
a algunos de los firmantes de esta carta, pero ya habían pasado por otras cárceles Alberto Balbuena y Roque
Francomano, Jacobo Prince, Laureano Riera, González Pacheco, José Grünfeld, David y Rafael Grinfeld
(hermanos del anterior), que volverán a verse las caras en el ’36 con el peso de esta historia detrás.
En dos pequeñas frases perdidas en el texto asoman las características de un pacto tácito del encuentro de
Devoto y que caracterizaría a la FACA en adelante y al movimiento en general. Dice “...y de contener la infiltración de las tendencias autoritarias en el movimiento obrero y social...” dejando claramente afuera de todo
acuerdo al marxismo. Y más adelante “...unión en la lucha contra todos los enemigos de la libertad...” aunque
pudiera interpretarse como una censura no sólo del fascismo sino también del stalinismo, y entonces podría
interpretarse que quienes están en la frontera de cualquier acuerdo son los comunistas del PC, en realidad —
por el comportamiento que la FACA tuvo posteriormente y el resto del movimiento también— el anatema está
dirigido contra cualquiera que no sea anarquista. Este tema de la infiltración trascenderá la época y dejará
una marca indeleble. Aunque pueda suponerse que el anatema está dirigido contra la infiltración policial y de
los “servicios” de inteligencia, cualquiera que proceda de otra corriente política puede caer en la descripción si
se hace antipático a alguna “cabeza rectora” del movimiento.
Tarea difícil esta de establecer fronteras, además peligrosa, por que es incontrolable su despliegue. Con el
tiempo se iría convirtiendo en una “tara” del movimiento pues, si lo mantuvo a salvo de cualquier contagio lo
hizo al precio de eliminar la discusión de su seno reafirmando un sectarismo que se quería desterrar en el ’31.
José Grünfeld30, participante del encuentro, sintetiza en tres temas fundamentales el debate planteado en este congreso: 1) la necesidad de un diálogo fraterno en el seno del movimiento por encima de las diferencias
—a veces abismales— que lo separan, 2) la necesidad (en el mismo sentido) de encontrar un medio de coordinación de la militancia que impida el desorden en que éste cayera durante los últimos años y sobre todo la
inacción que lo invadiera en el mismo instante del avance del fascismo y 3) el crecimiento y extensión del Partido Comunista.
Como ya explicáramos la revolución rusa tuvo en la Argentina y específicamente en el movimiento una influencia considerable, armando y deshaciendo alianzas o produciendo rencores inacabables. Al mismo tiempo
produjo una renovación teórica, o al menos la planteó, augurando mucho más de lo que finalmente se consiguió al final de la década. El surgimiento de los comunistas, primero como escisión del Partido Socialista, lue29
30

Las negritas son mías.
En entrevista personal con el autor de este texto. Guardo para una edición posterior su desgrabación.
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go Partido Socialista Internacional hasta adoptar su actual denominación, ya desde el año 1921, no supuso
para el anarquismo entonces una competencia seria. El anarquismo era visualizado en el imaginario social
como la imagen de la revolución, e incluso, el arribo de la revolución rusa a estas playas supuso más bien un
creciente prestigio para el movimiento, al punto que la FORA escindida en 1915 como una fracción menor, logra durante estos años un crecimiento muy importante (ya destacado) e incluso asume acríticamente el término de Comunista para diferenciarse de su homóloga sindicalista, hasta entonces mayoritaria. Es por ello
que el debate interno en el movimiento acerca de la revolución rusa, ignora casi la existencia de un grupo político marxista que se asume como heredero legítimo de aquella revolución. Incluso cuando este debate establezca veredas distintas, aquella correspondiente a quienes se sindica como identificados con la misma no
está —estrictamente— fuera del movimiento. Es cierto que en otros países latinoamericanos —con menor influencia y desarrollo del marxismo— ocurrió algo parecido, ¿acaso no surge del movimiento anarquista el Partido Comunista en el Brasil?
Pero si esto ocurriera durante la década del ´20, una década que podríamos considerar como malgastada por
el anarquismo regional, no es la misma la situación a principios de los años ’30. A caballo de una persistencia,
una voluntad y una disciplina extraordinaria, el Partido Comunista ha extendido su influencia a los principales
gremios industriales. A despecho de la inútil discusión interna en el movimiento anarquista entre industrialistas y partidarios de la organización por oficios31, estos últimos los tradicionales cuadros de la FORA, los comunistas (aliados en muchos casos a anarquistas más actualizados, teóricamente influenciados por el anarcosindicalismo español) están forjando las organizaciones industriales como la más formidable organización
de lucha, que a la vez coincide lógicamente con el aspecto que la misma industria comienza a adquirir en la
Argentina como consecuencia de las carencias que nuestro país padece tras la crisis internacional, y que se
constituirán en una oportunidad histórica para su desarrollo al estallar la segunda guerra. El movimiento ha
perdido su ingenuidad original, transformado por el auge concomitante del stalinismo que se apropia de las
organizaciones del marxismo revolucionario, condenando a muchos de sus más críticos y denodados militantes al éxodo primero y a la fundación de corrientes trotskistas después. La revolución social en España acabará con las últimas ilusiones de quienes les vieran por entonces como compañeros de ruta, y abortará desde
entonces cualquier propuesta unificadora o al menos coordinadora de las corrientes de izquierda en la Argentina.
José Grünfeld, aunque participante de los debates, no aparece, sin embargo, como firmante de la carta, sino
a través de su seudónimo José Jusid; ¿cuántos de los firmantes aparecen de esta manera? Imposible saberlo, el seudónimo o “nombre de guerra”, imprescindible para eludir la acción represiva, desde que ésta ha sido
la constante de la actividad del Estado en su relación con la izquierda y los movimientos de avanzada en la
Argentina durante todo el siglo XX, es una tradición más que centenaria entre los movimientos de izquierda
latinoamericanos, y no en vano su investigación pormenorizada suele resultar en gran parte del trabajo de los
historiadores del movimiento obrero y social.
Esta carta se ha transformado en el único documento al que es posible acceder sobre aquel encuentro32. Es
posible encontrar menciones a la existencia de otros documentos como memorias, resúmenes e incluso actas
de aquel congreso de Devoto, y seguramente cualquiera de estos documentos puede estar hoy en las manos
más insospechadas oculto bajo papeles húmedos y deshechos, pero debo confesar mi impotencia tras una
ardua búsqueda. Las propias modalidades del encuentro, pautado por las alternativas a que les sometieran
los mecanismos carcelarios y el auge represivo, hicieron que aquellas discusiones no pudieran plasmarse a la
propaganda en la prensa libertaria, como hubiera ocurrido de no estar esta misma prensa ausente, ya hemos
hablado de lo que el golpe militar significó para la prensa y la propaganda anarquista en particular. Contaríamos entonces con una documentación invalorable, préstese atención al hecho de que incluso esta carta se
habría perdido de no mediar su publicación en la prensa extranjera. No hay un cálculo certero de los centenares de militantes que participaron de estas discusiones, y es hasta incluso imposible estimar un número estable de militantes que participaran de ellos, los traslados permanentes que ya se han mencionado, más las
31

La discusión —por momentos violenta— persistirá en los años siguientes.
El mismo José Grünfeld asegura que se editaron varios ejemplares de unos cuadernos que socializaban al conjunto del movimiento las discusiones
internas que habían tenido en el Cuadro 3º Bis de la Cárcel de Devoto
32
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libertades –escasas- que modificaban el número haciéndolo decrecer se unen a las decenas de nuevos participantes que se unían a la discusión como consecuencia de la represión gubernamental
Así como en esta carta fundacional podemos encontrar en esbozo acuerdos tácitos que ataban a los firmantes, también encontraremos algún acuerdo organizativo de más largo aliento. Asoma en este párrafo
“...Constituir un movimiento único, lo bastante amplio para que en su seno tengan lugar todas las expresiones y todas las diferencias de los ideales libertarios, y lo suficientemente sólido para reemprender con renovado ardor la variada actividad de la
propaganda, de la influencia libertaria y de la acción revolucionaria.”

Vemos el diseño de algo que se propone como una organización del movimiento. No un partido, sino más
bien una federación de grupos. Esta contradicción permanecerá latente en los inicios de la FACA y continuará
la discusión con la tendencia a constituir un sólido y democrático partido libertario, con fuertes estructuras,
escuadras de militantes bien preparados y entrenados, cuadros formados en la autodisciplina, en la disciplina
que muchos encontrarán en la España republicana después, pero ya entonces practicaron en la clandestinidad absoluta que sucedió al 6 de septiembre. Veremos más adelante que aquella característica de federación
de grupos es la que aún mantenía la FAI al comienzo de la guerra civil española, y que el mismo Grünfeld reputará como un atraso tal forma de organización, cuando la misma FACA había encarado temprano –con
suerte dispar, ya se verá- la reorganización de la misma con las características de Partido Libertario, modelo
que le imprimiera Enrique Balbuena, quizás uno de los mayores talentos organizativos con que contó la organización desde sus orígenes.
Si bien el Partido Comunista no es un modelo habilitado para esta construcción a que aspiran los libertarios,
es cierto, sin embargo, que aquella disciplina formidable promueve una admiración considerable en ellos. Su
eficiencia, probada ya desde las jornadas de octubre y noviembre del ’17 en Rusia, los convencen de la necesidad imperiosa que el anarquismo tiene de una organización que pueda enfrentar la hegemonía absolutista
del PC en la emergencia de una posible crisis revolucionaria.
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Recepciones de la revolución rusa:
el caso de los “anarco-bolcheviques”
Roberto Pittaluga

Hubo momentos en el agitado período de 1918 a 1921 en que realmente la
revolución llamaba a nuestras puertas y nos hacía sentir el júbilo de la hora
suprema de todas las reivindicaciones. Una ola internacional de entusiasmo solidario conmovió a los esclavos modernos y les llamó a la conquista
del porvenir [...] Se vivieron en esos años horas inolvidables y el despertar
de los pueblos ofreció un espectáculo grandioso y conmovedor. ¡Por fin se
descubría a nuestras miradas ansiosas la tierra prometida! Surgió una Rusia preñada de promesas de libertad de entre los escombros del zarismo y
por todas partes caían en ruinas los viejos sistemas carcomidos por la ola
de fuego de la revolución.
Sólo fue un despertar pasivo de las masas de esclavos; una ráfaga extraña
[...] aparecieron los rayos de una aurora nueva y Prometeo levantó la frente, pero no supo destruir sus ligaduras...”
Diego Abad de Santillán1

“¿Es que el anarquismo se encuentra en crisis? ¿Ha fracasado quizás frente a la experiencia de la Revolución Social? ¿Nuevas doctrinas han venido
a destruir su posición revolucionaria?”
Del prefacio de los editores a Luigi Fabbri, La crisis del anarquismo (Bs. As., 1921)

a revolución rusa tuvo una considerable influencia en la sociedad argentina, no sólo entre las formaciones militantes de la izquierda y el movimiento obrero sino también en un variado arco de la intelectualidad y la política de nuestro país. En esa particular coyuntura de la primera posguerra su influjo se
manifestó hondamente en la inspiración de nuevos problemas y orientaciones, en la promoción de diversos y ácidos debates, motivando o acelerando rupturas, concitando enconos y adhesiones, al alterar o poner en crisis las representaciones preexistentes de los cursos posibles o probables de la transformación de la
sociedad y al potenciar un clima de ideas apasionado por la novedad. La revolución que tenía lugar en Rusia
fue así objeto de atención de numerosas miradas que, más allá de las diferentes apreciaciones que motivara,
eran coincidentes en un punto: su significación mayor para el nuevo rumbo histórico que se creía había abierto la primera guerra mundial.
Esa influencia de la revolución rusa se desplegó en, y en cierta medida fue potenciada por, un contexto político y socioeconómico en el que convergieron diferentes pero entrelazados procesos que multiplicaron las viejas tensiones —y crearon otras nuevas— en el conjunto social. Por un lado, aparecieron señales de agotamiento, para el largo plazo, del perfil económico exclusivamente agroexportador que había permitido la plena
1

La Protesta. Suplemento Semanal, n° 110, 25/2/1924, “Breviario de la contrarreacción”, pp. 2 y 3.
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integración de la Argentina en el mercado mundial, y si bien no aparecían claras alternativas al mismo, las
perspectivas futuras obligaban a una reevaluación del modelo de crecimiento. Por otro lado, la democratización de la política, al expandir las posibilidades de intervención pública de vastos sectores políticos y sociales,
facilitar la emergencia de diversas modalidades de asociación y agrupamiento de los sectores subalternos y
redefinir, asimismo, las relaciones entre Estado y sociedad, potenciaba conflictos de diversa índole. Yuxtaponiéndose a ambos procesos, la conflictividad social en ascenso y diversas manifestaciones de malestar cultural, expresiones ambas de la emergencia de un nuevo clima de ideas y anhelos colectivos, inscribieron su
marca específica en una coyuntura compleja y cargada de problemas.
Mientras este nuevo marco se constituía como el campo desde el cual se elaboraban las interpretaciones, juicios, adhesiones y rechazos de la experiencia soviética, a la inversa, la propia revolución actuaba sobre las
percepciones del mismo contexto argentino, aún cuando sólo indujera a pensar que esa dramática combinación de guerra y revolución era el anuncio de transformaciones más o menos profundas pero en todo caso inevitables para el mundo occidental, y que la Argentina —parte de ese universo— tendría que afrontar las suyas. En esta situación se desajustan las viejas percepciones de vastos sectores de la sociedad. Entre los sectores obreros y populares, especialmente en sus formaciones políticas, sociales y culturales de vanguardia,
se producen tensiones y alteraciones en las representaciones que se habían construido sobre el cambio social, sobre sus características y posibilidades efectivas, sobre las relaciones entre presente y futuro, etc., y la
revolución rusa permeó hasta tal punto a la izquierda y a un fragmento considerable de la intelectualidad que
no hubo grupo o fracción de esa orientación que dejara de intervenir activamente en el proceso de interpretación de dicha revolución. Así la experiencia bolchevique se constituyó en un desafío para el movimiento obrero, para los grupos y partidos de izquierda y para no pocos intelectuales identificados con la transformación
social.
En términos generales podría decirse que la revolución rusa instaló una cuestión decisiva: le otorgó un lugar a
la revolución, y esto en al menos dos sentidos. Por un lado, implicó un corte del tiempo histórico: la revolución
ya no era un lugar futuro sino uno presente, contemporáneo; las discusiones sobre su advenimiento dejan de
transitar el terreno especulativo o ideológico para tomar el cuerpo de la política actual. Este corte del tiempo
podía ser también, aunque no necesariamente, la ruptura de una temporalidad lineal, pues a partir de ella
existían un antes y un después en cierta forma inconmensurables, exigiendo el inicio de un nuevo calendario,
la consagración de un nuevo origen. El futuro tantas veces convocado se había constituido en un acontecimiento presente; ya no importaba si se lo creía más o menos cercano, o incluso como algo más o menos inevitable, porque lo que aparecía era el corte con el pasado y la contemporaneidad de la era revolucionaria, y
con ella, de un nuevo inicio. Por otro lado, profundizando esa ruptura temporal, este otorgamiento de un lugar
implicaba el recorte de un espacio político; la revolución ya no era u-topía —pero, tampoco resultará eu-topía.
En este sentido, un significado profundo y crítico se reveló en el levantamiento ruso: la revolución, en su momento de triunfo —aun cuando éste quede circunscripto a Rusia—, dejó de ser una potencialidad subyacente
al conflicto social, para convertirse en una realidad dotada de autonomía; su irrupción abierta fue el autorreconocimiento de la clase obrera como elemento independiente; el nuevo poder soviético, evidencia del antagonismo obrero que alcanza a estructurarse como Estado, devino punto de referencia e identificación interna
para la clase obrera mundial, y por ello indicadora de una posibilidad objetiva, presente: el socialismo pasó de
la utopía a la realidad. La clase obrera era desde ese momento una clase políticamente identificada, devenida
sujeto a través de una serie de movimientos portadores de una absoluta connotación revolucionaria al interiorizar el elemento político dentro de la composición de clase y ahondar su presencia contradictoria a través de
una autonomía políticamente consistente.2 Desde esta perspectiva, como afirma Negri, “la originalidad irreductible del ´17 ... respecto de los ciclos de luchas obreras precedentes, resulta total: la verdadera piedra angular a partir de la cual cada problema recibe nuevas perspectivas y nuevas dimensiones, y el punto de vista
de una clase obrera liberada”. De la misma manera, Hobsbawm no duda en resaltar tanto la ecumenicidad

2

Antonio Negri, “John M. Keynes y la teoría capitalista del Estado en el ´29”, en El Cielo por Asalto, año I, n° 2, otoño 1991, p. 98.
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como la envergadura de la revolución rusa y, comparándola con la francesa, nota que aquella tuvo una repercusión mucho más vasta, siendo una de sus principales consecuencias la proliferación de partidos de izquierda (muchos de ellos, quizás la mayoría, identificados con la URSS y el PCUS) en los 50 años siguientes al
evento revolucionario de octubre, en las más distantes latitudes y en los más diversos climas socioculturales.3

Las primeras recepciones anarquistas de la revolución rusa
Un rasgo inicial de las lecturas de la revolución rusa entre las filas libertarias consistió en ubicarla como momento culminante de un multisecular proceso de lucha por la emancipación, en situar al Octubre rojo en un
movimiento redentor de larga duración. Las reiteradas comparaciones con la revolución francesa o la comuna
parisina, si por un lado eran la apelación a un arsenal conceptual y de referencias históricas que posibilitaran
el análisis, por otro lado instituían, en el propio proceso interpretativo, una genealogía de un movimiento de
emancipación universal que en los acontecimientos que tenían lugar en Rusia habría llegado a su cenit.4 De
tal forma, la revolución francesa como los acontecimientos de 1848 o la Comuna de Paris fueron, en estas
perspectivas, los prolegómenos de la más profunda de todas las revoluciones modernas, aquella que parecía
anunciar la instauración de la sociedad del Ideal: “...la obra emancipadora de los maximalistas rusos, marca
un jalón insuperable hasta hoy día en la historia universal de los pueblos, haciendo palidecer los rojizos resplandores de la revolución francesa de 1789...”, porque esta última estuvo limitada por su carácter burgués,
mientras que “...la revolución rusa, tal cual se lleva a cabo [...] es el aplastamiento total del régimen estatal por
el gobierno de sí mismo”.5 El final del largo camino parecía estar al alcance de los pueblos.
Esta lectura de la revolución rusa como coronamiento de una épica emancipatoria se conjugaba con las interpretaciones de aquel evento en las claves del imaginario social revolucionario del anarquismo radical. Las
preexistentes representaciones de la revolución, de la transformación del orden social, en las que se articulaban una serie de principios políticos, ideológicos y éticos esenciales en el ideario ácrata con una dimensión
utópico-restauradora también constitutiva de esta corriente de pensamiento, configuraban el entramado conceptual y simbólico desde el cual tenían lugar las primeras recepciones de la revolución rusa. Ese imaginario
revolucionario —con sus representaciones catastrofistas de la revolución, con esa combinación de utopía y
redención, de apocalipsis y abismo total entre topía y utopía— dejó sus trazas en el desciframiento y apropiación iniciales de la revolución rusa, a la vez que las ideas libertarias de la revolución adquirían así un signo
confirmatorio y relegitimante.6
Las imágenes que reiteradamente utilizó la prensa libertaria para dar cuenta de la revolución de los soviets
eran aquellas que, en primer lugar, señalaban la radical cesura que ese evento expresaría. La revolución
constituía el “...último límite de la senda que trazó una época de brutalidad y crímenes...”, y a partir de ella la
humanidad podía construir la sociedad anhelada.7 Aunque en los primeros meses la información llegaba a
través de los cables de las grandes agencias internacionales que privilegiaban a los publicistas opositores exiliados en los países europeos, y por ello cierta incertidumbre respecto del desenlace de la experiencia bolchevique sobrevolaba los escritos de los militantes ácratas, éstos no dudaban que igualmente el cambio
había comenzado.
La “alborada roja”, la “tormenta revolucionaria”, el “incendio social” que recorría el mundo, eran las figuras utilizadas para dar cuenta de la inequívoca señal de que “una nueva era [...] pugna[ba] por nacer a la luz de los
siglos”; así planteada, la revolución era una irrupción en la historia, era “el Ideal en marcha”, casi una entidad
3

Véase Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995, cap. 2.
Cfr. varios artículos en este sentido en los números de La Protesta del 11/11/1917; 13/11/1917; 14/11/1917; 4/12/1917; 17/2/1918.
5
La Protesta, 17/2/1918: “La Revolución Rusa y su influencia moral”, p. 2
6
Pittaluga, Roberto, “Un imaginario utópico-restaurador en el anarquismo de la Argentina”, en El Rodaballo. Revista de política y cultura
(Buenos Aires), n° 11/12, primavera/verano 2000, pp. 74-77.
7
La Protesta, 5/3/1919: “De la Revolución. La Dictadura del Proletariado”, p. 1 y 2.
4
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autónoma e independiente de los sujetos que la promovían.8 Por momentos, los anarquistas dotaban a la revolución de una vida propia, un movimiento antropomorfizado tanto como naturalizado que, naciendo en el
oriente europeo, se propagaba devastando, destruyendo el mundo social que lo precedía. Los signos de ese
advenimiento estaban ahí y su lectura era transparente para estas miradas anhelantes: “...todo anuncia la
llegada de la revolución social. Desde el temor de la burguesía y su prensa mercenaria hasta el incendio de la
Rusia Zarista”9.
Esta “nueva era” que la revolución rusa había iniciado resaltaba esa lectura en clave de preludio, de anuncio
de la catástrofe: “...la sociedad burguesa está al caer [...] La derrota burguesa ha comenzado en Rusia [...] de
Rusia saltan chispas que iluminan la alborada”10. Remarcada una y otra vez por los escritores libertarios,
además de significar un corte en el proceso histórico, era el anuncio de una transformación destinada a ser
mundial:
“La sociedad burguesa está al caer [...] su derrota comenzada en Rusia presagia florecimientos magnos, plasmadores de ideales nuevos [...] la revolución en Rusia, las
sediciones en España, Francia, Italia e Inglaterra, y las revoluciones en Hungría y
Alemania, y los conatos en el mundo todo [...] son las infaltables avanzadas, síntomas
del estallido final, nuncios de borrascas sociales que se desencadenarán barriendo
todo lo caduco con la potencia huracanada de su empuje”.11

Además, las representaciones apocalípticas de una conmoción a escala planetaria ponían en juego los signos
redentores del imaginario revolucionario anarquista:
“...Relámpagos de fuego, que anuncian el choque fragoroso de dos potencias, de
dos clases sociales en lucha, rasgan a intervalos las tinieblas que envuelven los
enigmáticos destinos del porvenir. Y, en lontananza fulgores rojos de una aurora de
bonanza y de paz, pugnan por abrirse camino en medio del caos actual, para alumbrar finalmente a una humanidad purificada y redimida”.12

Aún con variaciones dentro de las diversas tendencias y perspectivas de este heterogéneo conjunto que era
el anarquismo argentino de principios de siglo, el imaginario fuertemente utópico-redentor de esta corriente
sesgó estas primeras apropiaciones de la revolución rusa. Imágenes y conceptualizaciones que están impregnadas de los elementos simbólicos que vertebraban la literatura utópica y el discurso político ácratas. Las
escrituras, casi en términos de profecía cumplida, llevaban los trazos incendiarios y apocalípticos, aunque
también redentores, con los que el anarquismo gustaba representarse la revolución. Mezclando sus deseos
con la realidad, apelaron a las imágenes de la revolución soñada para caracterizar los sucesos rusos; así, el
“devastador incendio”, el cataclismo redentor y “purificante”, y el inicio de los nuevos tiempos, de la nueva era
planetaria, recorrían sus periódicos y publicaciones.
Era ésta tanto una operación discursiva destinada a mostrar la cesura que implicaba aquella revolución como
otra que buscaba, implícitamente, entroncarla con el pensamiento y la práctica ácrata. Las intervenciones que
buscaban edificar una interpretación sobre la revolución rusa, además de tener como objetivo confrontar con
las que se hacían desde los periódicos y revistas liberal-conservadores, radicales o socialistas, se proponían
otorgarle un sentido histórico que revirtiera en términos legitimantes sobre las actuaciones locales de los revolucionarios anarquistas. Así, la significación de la revolución rusa como “ruptura epocal” era el preludio de una
más vasta transformación de orden mundial, ya anunciada por los profetas del anarquismo, y las páginas de
8

La Protesta, 17/2/1918: “El Ideal en marcha”, p. 2.
Tribuna Proletaria, n° 30, 31/8/1919, p. 1.
10
Tribuna Proletaria, n° 32, 3/9/1919, p. 1.
11
Ibidem.
12
Tribuna Proletaria, n° 34, 5/9/1919, p. 2.
9
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los periódicos libertarios siguieron con detenimiento los sucesos revolucionarios que, poco después del Octubre rojo, se desarrollaron en Europa Central, como también los años rojos italianos y españoles y los conflictos sociales en EE.UU, Inglaterra o Francia. Esa ruptura era así el tan esperado inicio del fin del capitalismo, y
eso influyó también en la lectura de los acontecimientos locales por parte de muchos de los anarquistas que
aquí actuaban. El aumento de la conflictividad social, la presencia de la clase obrera como sujeto de envergadura en esta coyuntura, alentaron esas lecturas “anhelantes” de emancipación y fueron vistos a través de la
lente de “la revolución mundial ya iniciada”.

Anarquistas bolchevizados
Entre los años que van de 1916-17 a 1919 tres corrientes se dibujaron con nitidez en el anarquismo rioplatense. Una de ellas, el “protestismo”, se agrupó justamente en torno a La Protesta y la FORA quintista; una segunda corriente, el “antorchismo”, surge a partir del alejamiento de los redactores de La Obra —
fundamentalmente Teodoro Antillí y Raúl González Pacheco— quienes fundaron sucesivos periódicos, siendo
los más importantes Tribuna Proletaria y La Antorcha, que aparecerán hacia 1919 y 1921 respectivamente.13 Finalmente, una tercera corriente a la que sus detractores denominaban anarco-bolchevique, tiene sus
orígenes en el periódico rosarino La Rebelión en 1913, para posteriormente editar importantes publicaciones
como Bandera Roja (1919), El Comunista (Rosario, 1920), El Trabajo (1921-22) y El Libertario (19231932), y nuevamente La Rebelión (1925).14 Durante este primer momento todos los principales referentes políticos de las tres corrientes anarquistas apoyaron de una u otra forma la revolución rusa, aún cuando esas
recepciones conservaran subterráneamente los disensos. Además todavía compartían las acciones políticas y
sociales, y sus plumas circulaban por los periódicos de todas las tendencias, sobre todo cuando alguna de las
publicaciones era prohibida por el gobierno (lo que sucederá con mayor frecuencia luego de la Semana Trágica).
Aquí me detendré en las elaboraciones que hiciera sobre la revolución rusa la tercera de las corrientes mencionadas: los anarco-bolcheviques. Durante la más que interesante trayectoria de este grupo, sus principales
referentes —entre los que hay un importante cantidad de dirigentes sociales, agrarios y sindicales, además de
destacados intelectuales—, pretendieron “capitalizar” el impacto de la revolución rusa en dos sentidos: extraer
de ella lecciones para la práctica revolucionaria en la Argentina, y al mismo tiempo reformular los principios y
las prácticas anarquistas. Sus escritos se caracterizaron por un marcado optimismo y por una permanente invitación a la acción, a la par que declaraban imperiosamente la necesidad de abocarse a un estudio más minucioso de la realidad social y económica argentina. Lo primero que llama la atención de la recepción que estos anarquistas hicieron de la revolución rusa es que ellos fueron los más predispuestos a ver en la experiencia soviética el inicio de una transformación de alcance planetario, cuyo vertiginoso avance no sólo se evidenciaría en las similares y más radicales revoluciones espartaquista y húngara, sino también en el recalentamiento de las tensiones sociales en lugares tan remotos como la propia Argentina. Para los anarcobolcheviques había llegado el tiempo de la revolución:
“Con la Revolución Rusa el período de los grandes libertadores empieza. Rusia marcará las huellas a las revoluciones nacientes de otros pueblos hermanados en el sacrificio por el ideal, porque no hay que dudarlo que tras de Rusia se levantarán otras
naciones e impondrán a los gobierno retrógrados su suprema voluntad de surgir a la

13
Utilizo el término “antorchismo” para identificar a los grupos que conformaron esta corriente, la cual va tomando forma desde 1917, y aún cuando
su nombre derive del periódico La Antorcha, que se editó a partir de 1921.
14
Para la historia de los anarco-bolcheviques, véase el informado estudio de Andreas Doeswijk, “Camaleones y cristalizados: los anarcobolcheviques rioplatenses, 1917-1930”, Tesis de Doctorado, Universidad de Campinas, 1998.
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vida independiente, de gozar del derecho natural que la exuberante naturaleza concede al ser de mente sana y cuerpo fuerte”15

El carácter redencionista del imaginario revolucionario anarquista, como puede verse, vuelve a dejar sus marcas. También aquellas trazas que leían en la revolución rusa una ruptura epocal abismal, donde la distancia
entre topía y u-topía es inconmensurable: “Este mundo que nace será edificado sobre los escombros del viejo
mundo sin valerse de ningún material usado para que su solidez sea bien cimentada”.16 De la misma manera
representaban ese momento histórico en la tapa del nº 30 de su periódico Bandera Roja. En el dibujo de esa
primera plana —que ocupa casi toda la página— aparece sobre la izquierda un soldado de pie, apoyado sobre la culata de su fusil y cuya bayoneta clava al suelo la mano derecha de un trabajador. Éste, en el centro y
semiarrodillado, levanta su mano izquierda hacia un amanecer —que actúa de fondo de la ilustración— en el
que la palabra “revolución” reemplaza al sol e ilumina el firmamento. A la derecha del trabajador, una niña repite el gesto, levantando su mano derecha. Este número de la publicación es del 30 de abril de 1919, y su
portada viene a saludar el 1º de mayo. Al pie de la ilustración, un texto anuncia al lector:
“Ya amaneció, y la estrella aparece magestuosa [sic] por el oriente europeo, llenando
de júbilo nuestra alma. El capitalismo, encharcado en sangre, no quiere verla, y pretende impedir el advenimiento del día magnífico que presagia, arrojando sombras sobre la aurora que viene a deshacerlas...”17

Podría argumentarse que generalmente la izquierda, y en especial el anarquismo, invocan la revolución como
un futuro inminente; sin embargo, en las notas referentes a la revolución rusa se advierte la utilización de deícticos que reafirman que esa revolución no es inminente sino que es un aquí y ahora, y el uso por el autor de
este texto del deíctico ya es la afirmación del momento presente como uno revolucionario, a diferencia de las
apelaciones usuales a la revolución como un momento por-venir. Paralelamente, la metáfora del “amanecer”
expresa tanto el nacimiento, el inicio, como que el mismo tiene lugar por el este, por ese “oriente europeo”
que no es más que la revolución rusa. Estas imágenes, que se repetían en las publicaciones anarcobolcheviques, reafirmaban esa primera recepción de la revolución rusa como ruptura epocal e inicio de otro
tiempo histórico, y por tanto como preludio del “advenimiento del día magnífico”. Pero además de encontrar
una justificación a estas percepciones a través de resaltar los rasgos de heroicidad y magnificencia, y de su
extensión por el continente europeo, los anarco-bolcheviques fundamentaban también estas impresiones apelando a la comparación histórica con la Revolución Francesa: “...cuando la conmoción del ochenta y nueve
puso los destinos del mundo en manos del capitalismo, éste se lanzó audazmente a las más grandes empresas [...] Todo se puso en movimiento...”, y ese movimiento correspondería ahora a la expansión vertiginosa de
la nueva sociedad emancipada.18 Cuando lo que se producía era una ruptura del tiempo histórico, un quiebre
en la continuidad de un orden social para ser reemplazado por otro, nada podía ya detener ese proceso revolucionario. Al igual que la francesa, la revolución rusa era en rigor un movimiento ecuménico.
En esas interpretaciones de la revolución rusa aparecía ya implícita una tensión entre dos lecturas de la revolución. Por un lado, aquella que se afincaba en una “lógica de la necesidad” que con matices diversos atravesó a todo el campo de la izquierda. Desde esta perspectiva, la explicación de la irrupción revolucionaria y la
inevitabilidad del triunfo residían en ser manifestaciones de un proceso evolutivo ubicado más allá de las vo-

15

Locascio, Santiago, “Maximalismo y anarquismo”, Buenos Aires, Atilio Moro, 1919, pp. 5-6. Más adelante afirma: “Un mundo nuevo nace. El
pueblo ha comprendido la injusticia social. El pueblo ha intuido su inferioridad y la posibilidad de su elevación, y ya se dispone para recuperar su
autonomía. Esa intuición ha sido claramente interpretada por todos los hombres de cerebro y de corazón, y todos se preparan a saludar la aurora
del mundo que nace” (p. 32).
16
Locascio, op. cit., p. 46.
17
Bandera Roja, n° 30, 30/4/1919, p. 1-2. Apreciaciones similares en Bandera Roja, n° 21, (21/4/1919), n° 23 (23/4/1919), n° 29 (29/4/1919), n°
31 (2/5/1919), n° 32 (3/5/1919), 33 (4/5/1919) y 34 (5/5/1919).
18
Bandera Roja, n° 30, 30/4/1919, p. 2.
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luntades humanas, aprehensible por los avances del conocimiento científico.19 Por otro lado, sin embargo, para que ese proceso se coronara hacían falta la acción y voluntad humanas; era aquí donde se ponía de manifiesto otra lectura de la revolución rusa orientada a extraer de aquel formidable proceso claves teóricas y
prácticas para los revolucionarios anarquistas, y los anarco-bolcheviques fueron entre los libertarios quienes
sostuvieran por más tiempo la obligación de incorporar al acervo revolucionario ácrata las enseñanzas que la
experiencia rusa brindaba.
Esta necesidad de extraer lecciones de la revolución rusa fue potenciada porque a partir de 1919 se rompió el
consenso explícito en torno al apoyo e identificación con la revolución rusa entre las filas anarquistas. Quienes iniciaron el desplazamiento desde el apoyo a la oposición en torno a la experiencia bolchevique fueron los
antorchistas, seguidos desde mediados de 1921 por los protestistas —aunque las motivaciones que inspiraron ese alejamiento inicial de cada corriente fueran muy distintas.20 La ruptura del consenso en relación a los
significados de la revolución rusa tuvo como primeros soportes dos elementos: el reconocimiento de los
“maximalistas” como marxistas y la persistencia del Estado.
Que los bolcheviques se definieran como marxistas implicaba, para el anarquismo, que eran políticos y estatalistas. Es cierto que El estado y la revolución de Lenin permitió una lectura “anarquista” del bolchevismo, e
incluso el encanto libertario por la revolución rusa en los primeros años impregnó con nuevos términos y conceptos a un anarquismo que, más allá de sus tendencias, uniformemente aceptaba la reformulación de su
propio ideario a la luz de la revolución efectivamente realizada. Pero el hecho de que los bolcheviques fueran
marxistas cambió ciertas apreciaciones sobre la revolución rusa, sobre todo en lo referente a la continuada
existencia del estado, que para algunos anarquistas no era tan diferente de cualquier otro estado. Dado que
desde mediados de 1919 las críticas a la revolución rusa comenzarán a emerger entre las filas libertarias, los
anarco-bolcheviques se vieron en la obligación de desplegar una batería de argumentos que implicaban tanto
una defensa como una distancia respecto de la experiencia que tenía lugar en el país de los soviets.
Uno de los discursos de esta corriente libertaria buscaba separar a los bolcheviques de la tradición socialista
democrático-parlamentaria. En un largo artículo que finalmente queda inconcluso por la prohibición del periódico Bandera Roja, Manuel Porteiro buscaba refutar una a una las objeciones que los “socialistas reformistas” hacían al maximalismo; lo interesante es que la operación político-discursiva de Porteiro se ubicaba en el
terreno del marxismo, para demostrar la posibilidad de lecturas contrapuestas de Marx:
“En estos tiempos en que la figura de C. Marx aparece como la de Cristo en tiempos
de los mártires del cristianismo, todo el mundo recurre a las fuentes del marxismo, y
las palabras del «maestro» andan en boca de tirios y troyanos [...] sucede con las
sentencias de Marx, lo que con los preceptos cristianos: Los partidarios de la sumisión, que todo lo esperan de Dios, citan en su apoyo aquello de que hay que presentar la mejilla izquierda cuando a uno le abofetean la derecha, y los partidarios de la
rebeldía, los latigazos con que el Nazareno fustigó a los mercaderes del templo. Hay,
21
pues, en toda fuente doctrinaria, agua para todos los gustos...” .

Si ambas lecturas eran posibles, sus consecuencias políticas eran antagónicas. Fue la interpretación de Marx
en clave parlamentarista la que llevó a los socialistas “democráticos”, según Porteiro, a oponerse a la revolución rusa y a los métodos bolcheviques, arguyendo su repudio a la violencia y su pretensión de lograr la transformación social por vía parlamentaria y pacífica. Pero —agrega— fue también esa lectura la que los llevó,
entre los marxistas, a descargar sobre los pueblos de Europa la mayor de las violencias, apoyando en nom19

Ibidem.
No puedo detenerme aquí en la crítica que desplegaron antorchistas y protestistas a la revolución bolchevique. Es evidente que las mismas son indispensables para entender el peculiar itinerario y las elaboraciones anarco-bolcheviques al respecto, pero su inclusión escapa a las dimensiones de
este texto. Remito al lector a mi “Las recepciones de la revolución rusa en el anarquismo de la Argentina”, tesis de licenciatura, FFyL-UBA, marzo
2000.
21
Bandera Roja, n° 34, 5/5/1919, p. 2.
20
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bre de la civilización y el nacionalismo la más cruenta de las guerras.22 Este tipo de ataques al PS recorrían
casi diariamente las páginas de Bandera Roja. La intención de los articulistas, que seguían atentamente los
debates al interior del socialismo argentino, era destacar las contradicciones entre el carácter conservador de
su cúpula dirigente y el ímpetu revolucionario de su militancia y su base obreras: “Este espíritu reaccionario
en los dirigentes del PS se fue acentuando en oposición al espíritu libertario de las masas, cada vez más intenso, en razón de las noticias optimistas que, relativas a la revolución, llegan de Europa diariamente...”23. El
ataque al socialismo parlamentarista no sólo se debía a la vieja disputa con el PS por el espacio y la identidad
de izquierda y a una búsqueda por atraer sus bases militantes hacia las corrientes libertarias24; también tenía
como objetivo la institución de otra tradición para el socialismo marxista: el socialismo revolucionario, como lo
designaban los anarco-bolcheviques. Si “los socialistas reformistas han olvidado el concepto revolucionario
del marxismo y hacen tabla rasa de él, esperándolo todo de la diosa «Democracia»...”25, los socialistas revolucionarios podían reconocerse en las figuras de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, de Jaurés y Adler, de
Bela Kun, Lenin y Trotsky, “hermanos de causa, aunque ellos obren en nombre del socialismo y no lo hagan
invocando el ideal más perfecto y más sublime que sustentan los defensores del comunismo libertario”26.
Las críticas a los socialistas se extendían al recién formado Partido Socialista Internacional —luego Partido
Comunista. En un reportaje aparecido en El Comunista, García Thomas opinaba que no podía haber acuerdos con el PC si éste no abandonaba su política de avasallamiento de las organizaciones de trabajadores, y
agregaba que “...no basta haberse sumergido en las aguas lustrosas de Moscú para acreditarse revolucionario”27. Con los comunistas argentinos había tanto una controversia político-ideológica como una disputa por
las relaciones con la III Internacional. Los anarco-bolcheviques intentaron establecer una línea independiente
del PCA para vincularse a los bolcheviques. Un ejemplo de ello fue el denominado “Affaire internacional”, designación con que La Organización Obrera refirió las entrevistas que en Montevideo y Buenos Aires mantuvieran destacados dirigentes anarco-bolcheviques y un tal Watson Davis, supuesto representante de Moscú.28
Es que este grupo de anarquistas no pretendía renegar de sus ideales para abrazar el marxismo, sino que
creía hallar en la revolución rusa elementos capaces de enriquecer su propia tradición revolucionaria, los cuales incluso venían a confirmar perspectivas que ellos habían comenzado a proponer y desarrollar antes de
1917. Su apoyo a la revolución rusa nunca dejó de marcar cierta distancia: “...sin perder de vista nuestro ideal
[...] estamos en el deber de apoyar decididamente, valientemente, sin peros y sin controversias, la acción revolucionaria más intensa, más heroica y más sincera que hayan presenciado los siglos, a cuyo calor se incuba la realización de nuestros ensueños de igualdad económica y de libertad social”29. No resignar los ideales
del anarquismo ante la realidad de la revolución, sino saber de las discrepancias entre las aspiraciones y su
hechura material; el problema era sobre la actitud a adoptar ante un evento cuya densidad revolucionaria no
podía negarse pero que de todas formas no era la plena cristalización de los sueños libertarios:
“¿Cabe, entonces, ni siquiera plantear el problema de la diferencia que pueda existir
entre la tendencia que tiene la revolución iniciada en Rusia y nuestro ideal? No. Por-

22

Ibidem.
Bandera Roja, n° 23, 23/4/1919, p. 1-2. Ver también Bandera Roja, n° 21, 21/4/1919, y el editorial y el artículo de Santiago Locascio en el n°
25, 25/4/1919.
24
Bandera Roja, n° 21, 21/4/1919, p. 1.
25
Bandera Roja, n° 34, 5/5/1919, p. 2. Ver también Bandera Roja, n° 31, 2/5/1919, p. 2 y 4.
26
Bandera Roja, n° 25, 25/4/1919, p. 1; ver también Bandera Roja, n° 34, 5/5/1919; Locascio, op. cit., p. 38 y ss. “Hemos afirmado rotundamente
que los politiqueros del socialismo que actúan en el parlamento nada tienen que ver con el verdadero socialismo...”, Bandera Roja, n° 21,
21/4/1919, p. 1.
27
El Comunista, 21/1/1921: “Reportaje a García Thomas”, citado en Doeswijk, op. cit. El periódico El Comunista lo editan en Rosario los anarcobolcheviques luego del cierre de Bandera Roja, bajo la dirección de Jesús M. Suárez.
28
Citado en Doeswijk, op. cit. Que los anarco-bolcheviques querían vincularse sin mediaciones con la III Internacional, ya lo había mencionado
Bilsky (1984), op. cit., pp. 160-161.
29
Bandera Roja, n° 21, 21/4/1919, p. 1.
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que un libertario, por muy poco que comprenda el ideal que sustenta, sabe perfectamente que el comunismo que se está implantando en medio de dificultades enormes,
no está sino en su punto inicial, no ha dado en su evolución más que unos cuantos
pasos. Los «sabios» que insisten en la manía de señalar diferencias que todo el
mundo conoce, pierden lastimosamente el tiempo y lo hacen perder a buenos compañeros, que distraídos por discusiones académicas, no pueden dar a su acción toda
la energía que reclama el momento”30

La actitud del anarquismo, según los militantes de esta corriente, debía ser el apoyo y la orientación del movimiento revolucionario, porque si el mismo no era plenamente libertario, podía llegar a serlo; para que esto
ocurriera, los militantes anarquistas debían estar con la revolución.31 Por otro lado, los anarco-bolcheviques
acusaban a quienes desentendiéndose de la suerte de Rusia, implícitamente facilitaban las tareas represivas
de la burguesía.32 Aún cuando la revolución rusa no fuera lo que los anarquistas soñaron, aún cuando en ella
encontrara el pensamiento libertario más de una cuestión que le decepcionara y hasta le repugnara, la actitud
de los revolucionarios ante ese formidable evento era atender a todos los condicionantes que no permitían su
realización plena como revolución anárquica —desde la particular situación rusa hasta la guerra civil desencadenada por la reacción blanca, pasando por el hecho de ser la primera experiencia revolucionaria triunfante
con una dirección revolucionaria que no era anarquista—; teniendo todo esto presente, y justamente por ello,
el apoyo no podía ser negado.33 La realidad de Rusia marcaba los límites de una revolución que no era más
que paso inicial, pero también señalaba, en tanto revolución triunfante, las limitaciones y las necesidades de
la propia tradición teórica anarquista. Los anarco-bolcheviques pretendían conjugar su propia herencia teórica
con los nuevos elementos proporcionados por la revolución rusa. De la revolución triunfante era preciso extraer enseñanzas. Pero ello implicaba la elaboración de una justificación del bolchevismo y de la dictadura del
proletariado.
La inscripción teórica y práctica del “maximalismo” en el ideario anarquista era ensayada por los anarcobolcheviques en función de responder a las críticas que comenzaban a esbozarse respecto de los métodos
bolcheviques y del itinerario de la revolución rusa, pero también porque el corpus teórico-práctico del anarquismo debía ser renovado a la luz de la experiencia histórica. Implícitamente era además una operación que
significaba una reformulación de la identidad ácrata. Ya lo percibía así Locascio, cuando argumentaba, respecto de las contradicciones entre “maximalismo” y anarquismo, que “...[e]ste choque aparente con las teorías
nuestras producirá seguramente trastornos entre los adeptos: Las mentes sofísticas y teóricas, sin nociones
de la realidad, nos gritarán que somos los adaptados, los nuevos verdugos, quizás también los que abjuran
del ideal”34. Para estos libertarios los principios del ideario anarquista no debían conducir a una impugnación
en bloque de una realidad revolucionaria que presentaba variadas y obvias objeciones. Inversamente, las nociones e ideas rectoras del anarquismo no podían prescindir de esa realidad. Así, la integración del bolchevismo y la apropiación de la experiencia soviética pretendía ser lograda tanto por esa apelación a la realidad
verificada, como a la postulación de esa experiencia como momento de un proceso de más largo alcance.
Desde las páginas de Bandera Roja afirmaban que al “...apoyar y propiciar la revolución rusa no apoyamos y
propiciamos el maximalismo. ¡No! El maximalismo es circunstancial; la modalidad característica de un momento; el período de transición, ya previsto por Malato...”35. Esta limitada temporalidad del maximalismo (“el

30

.Ibidem.
Bandera Roja, n° 29, 29/4/1919, p. 2.
32
Ibidem.
33
Debatiendo con los antorchistas, el principal dirigente de los anarco-bolcheviques, Enrique García Thomas expresaba: “...Lo enunciamos así: ¿los
anarquistas de la región argentina debemos solidarizarnos con el primer ensayo de revolución social verdadera, o, por el contrario, lo hemos de
repudiar por no ajustarse con toda estrictez a los cánones del doctrinarismo anarquista?”, en Tribuna Proletaria, n° 42, 14/9/1919: “La Dictadura
del Proletariado. La actitud anarquista ¿nos solidarizamos con los fines de la revolución rusa o los repudiamos?”, p. 2.
34
Locascio, op. cit., p. 39.
35
.Bandera Roja, n° 29, 29/4/1919, p. 2.
31
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maximalismo es transición”, afirma Locascio36) intenta responder las discrepancias entre lo que sucedía en
Rusia y los ideales anárquicos, diferencias que el avance del proceso revolucionario en Europa parecía disipar, porque según estos anarquistas “...la revolución que en Rusia empezó maximalista, en Alemania es espartaquista y en Hungría ya es la nuestra”37. Ubicado como imperfecto momento inicial de una revolución que
avanzaba hacia su perfección libertaria, el maximalismo pretendía así ser integrado a un corpus anarquista
por ello mismo reformulado.
Esta integración teórico-política del bolchevismo conllevaba una decisión práctica; frente a una revolución que
no era plenamente anárquica, la actitud de los libertarios debía ser la de darle orientación, conducirla hacia la
sociedad emancipada. Frente a los maximalistas, “...lo inmediato es estar con ellos [...] luego, procurar que se
oriente[n] hacia un norte más bello; más humano y más justo”38. Este énfasis en la acción tendiente a orientar
el proceso, construida como oposición a la crítica doctrinaria que se desentiende de la marcha de esa historia,
guardaba estrecha relación con las conceptualizaciones que, como se verá más adelante, elaboraron los
anarco-bolcheviques como intento de síntesis entre el legado y las proyecciones emancipatorias del anarquismo y las “lecciones” prácticas de una realidad revolucionaria y revolucionada.
Sin embargo, a esta altura y frente a las críticas cada vez más frecuentes que sostenían los antorchistas, la
cuestión realmente a explicar era la paradójica situación de un grupo anarquista que, desde principios antipolíticos y antiestatalistas, sostenía la pertinencia de la dictadura del proletariado, es decir, la existencia de un
estado en la sociedad posrevolucionaria. Sobre este último punto se centraron los debates en el anarquismo
entre mediados de 1919 y fines de 1921. Las reflexiones de los anarco-bolcheviques respecto de la “dictadura
del proletariado” eran por demás interesantes, y merecerían vincularse con la evolución de las discusiones y
debates que sobre la revolución rusa tuvieron lugar en las mismas organizaciones gremiales, algo que lamentablemente escapa a los alcances de este trabajo. En un primer momento, la cuestión de la dictadura del proletariado fue tomada acríticamente por el conjunto de los anarquistas, suscitando además expectativas en
torno a un régimen que, aparentemente, era una alternativa a la democracia parlamentaria. Entre 1919 y
1921, años cruciales para esta corriente anarco-bolchevique, sus principales referentes siguieron justificando
el régimen soviético ante las críticas de la corriente antorchista, pero sus posiciones fueron variando paulatinamente frente a la realidad del gobierno ruso, manifestándose en desacuerdos entre sus principales animadores cada vez más antagónicos, que luego de 1922-23 se tornaron en agrias disputas y, finalmente, en la
fractura del grupo anarco-bolchevique.
La justificación histórica, política y teórica de la “dictadura del proletariado”, se desprendía, en los análisis de
estos pensadores, de la necesidad de derrotar la contrarrevolución y de sentar las bases para la sociedad futura —que no era otra cosa que abolir las distinciones sociales basadas en la propiedad privada. En un artículo publicado en Tribuna Proletaria, en momentos en que el periódico anarco-bolchevique Bandera Roja estaba ya prohibido, García Thomas se defendía de los ataques de los editores antorchistas a la revolución rusa, apelando primero al apoyo que le brindaban al régimen de los soviets los anarquistas rusos39, en particular
Kropotkine, y en segundo lugar argumentando la transitoriedad del régimen gubernamental ruso:
“...[La] dictadura del proletariado ...[es] un modo de lucha puramente circunstancial,
destinado a salvar el momento difícil para el desarrollo de la revolución”. [...] considerada como medida defensiva y transitoria, la dictadura proletaria nos parece una medida que en nada afecta el doctrinarismo anarquista [...] el momento es el menos propicio para buscarle defectos a ese gran ensayo comunista [...] Porque nos resistimos

36

.Locascio, op. cit., p. 39.
Bandera Roja, n° 29, 29/4/1919, p. 2.
38
Ibidem. En un sentido similar razonaba Luigi Fabbri en “La crisis del anarquismo”, op. cit.
39
En realidad García Thomas se basa, curiosamente, en la falta de noticias respecto de la posición de los anarquistas rusos: “...que si no hemos recibido noticia de la oposición del vigoroso movimiento ruso [se refiere al movimiento libertario; RP] a la revolución es porque tal oposición no existe...”, Tribuna Proletaria, n° 42, 14/9/1919: “La Dictadura del Proletariado...”, p. 2.
37
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a creer que ... es preferible vegetar en la miseria paupérrima del régimen capitalista
[...] Llegaremos a la perfección anarquista mediante una serie de tanteos y fracasos.
La revolución rusa es el primer experimento en vastas proporciones [...] El canon doctrinario anarquista no corre riesgo alguno en la actual prueba revolucionaria. Si tal
riesgo se presentara, creemos que la capacidad de los anarquistas rusos sería suficiente para sortearlo...” 40

Esta era una opinión ya muy diferente de la que el mismo García Thomas sostuviera sobre la revolución rusa
en las páginas de La Rebelión, en 1918, afirmando que se trataba de “una total revolución de carácter anarquista”41. Aún cuando siguió calificándola de “revolución social” —calificación que le otorgaba porque continúa
en la creencia de la preeminencia del anarquismo y el socialismo revolucionario en la dirección del proceso42— el desplazamiento en cuanto a su carácter es evidente. Si los anarco-bolcheviques, y también los protestistas, siguieron sosteniendo en esta segundo momento (1919-1921) la necesidad histórica de la dictadura
del proletariado en tanto fase transitoria e ineludible de todo proceso revolucionario, su permanencia requería
de nuevos soportes teórico-políticos, y aún así es evidente un cambio en la caracterización del gobierno ruso,
manifiesto en la distancia —mayor que en los primeros momentos— que los anarco-bolcheviques toman respecto del mismo.
Las intervenciones de los anarquistas partidarios de la revolución rusa tendían a entablar el debate desde dos
perspectivas. Por un lado, demostrar que el apoyo a los soviets y la legitimación del gobierno bolchevique no
comprometía ni significaba una renuncia al credo anarquista, basándose para ello en el comportamiento de
los anarquistas rusos como en su propia independencia de criterios. En segundo lugar, reclamaban realismo
a sus contrincantes libertarios: era la revolución rusa una efectivamente realizada, con todas las dificultades y
problemas que ello conllevaba. Contraponer la realidad revolucionaria a las ideas que previamente se formaron de cómo esa revolución debía ser era, según los anarco-bolcheviques, un camino inconducente, que sólo
llevaba a la inacción. Pero si esa realidad mostraba el proceso revolucionario tal cual era, resultaba vital, entonces, explicar el momento de la dictadura de clase ya no como una peculiaridad rusa sino como una resultante necesaria de todo proceso de transformación social, destinado a vencer enormes obstáculos y por ello
precisado de dotarse de los instrumentos adecuados. Uno de los argumentos justificaba la dictadura proletaria en tanto defensa frente a la contrarrevolución armada de los ejércitos blancos financiados por las potencias occidentales y frente a una resistente burguesía: “...todos sabemos que es un arma esgrimida tan sólo
contra la burguesía y sus privilegios”, afirmaba García Thomas, y comparaba el gobierno soviético con el terror jacobino. A través de la dictadura del proletariado se lograría “la eliminación pacífica de los elementos recalcitrantes de las viejas instituciones y la absorción por la revolución de todos los restos utilizables del régimen caduco”, etapa absolutamente necesaria porque la burguesía no cedía voluntariamente sus privilegios.43
Paralelamente se argumentaba que era la enorme mayoría de la población, de los explotados y oprimidos, la
que se expresaba en la dictadura proletaria:
“...la clase afectada [dominada y explotada], debe imponer su dominio sobre el domino ficticio de los actuales dominadores y reducirlos a la impotencia para después volverlos miembros iguales de los otros miembros de la sociedad.

40

Tribuna Proletaria, n° 43, 16/9/1919: “La Dictadura del Proletariado (segunda parte)”, p. 2.
La Rebelión, n° 44, 22/2/1918, p. 2. Este decenario se editaba, para esta fecha, en Campana, y era producto de la fusión entre el grupo rosarino
que publicaba un periódico del mismo nombre y el periódico Voces Proletarias, que en Campana editaba la agrupación “Mijail Bakunin”. Ver Andreas Doeswijk, op. cit.
42
Decía García Thomas: “Es público y notorio que Pedro Kropotkine —una de las columnas más fuertes del anarquismo— trabaja en perfecto
acuerdo con los soviets”; y agregaba que otros anarquistas ocupaban importantes funciones encomendadas por los soviets. Tribuna Proletaria, n°
42, 14/9/1919: “La Dictadura del Proletariado...”, p. 2.
43
Tribuna Proletaria, n° 43, 16/9/1919: “La Dictadura del Proletariado (segunda parte)”, p. 2.
41
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Esta imposición se llama Maximalismo, estado transitorio entre el mundo viejo y el
mundo nuevo, imposición que nace de la fuerza real de la sociedad, pues es la imposición de la mayoría efectiva...”44

El anarquismo nada debía temer de este régimen impuesto por los revolucionarios a fin de transformar relaciones sociales y conciencias, pues su carácter era evidentemente transitorio. La necesidad de este momento
de la ley, de la violencia, provenía del hecho de que el cambio social “desgraciadamente... no se producirá ni
uniforme ni pacífico. Hay muchas resistencias. Se imponen etapas fatigosas, sensibles desgarramientos”45. Al
mismo tiempo su transitoriedad residiría en la misma definición teórico-práctica que hace de esa situación una
dictadura revolucionaria: al ser sus objetivos la abolición del privilegio basado en las inequidades sociales y la
extinción de la minoría explotadora y dominante, como también la configuración de nuevas y fraternas formas
de relación entre las personas, cuando “esos menos hayan desaparecido como peligro social, cuando los más
se hayan solidarizado intensivamente, entonces desaparecerá la ley, con ella la violencia y la dictadura”.46
Sin embargo, los argumentos basados en la necesidad de la defensa de la revolución y en la transitoriedad
del nuevo régimen, parecen no haber sido suficientes, por lo que los anarco-bolcheviques procuraron establecer con más precisión el carácter del estado revolucionario soviético. El mismo Locascio ya había entrevisto
esta necesidad, al postular al maximalismo y a la dictadura del proletariado como las formas históricas en que
se tornaron concretas las ideas del comunismo y la anarquía: “El anarquismo era la aspiración indefinida de
libertad y el comunismo la aspiración indefinida de igualdad; faltaba empero la amalgama que la hiciera realidad, esa amalgama se ha producido con una sanción práctica, esta sanción es el grito de los más, es la militarización de la mayoría efectiva de la sociedad, es la imposición de los que trabajan”47. Así planteada la relación entre dictadura del proletariado y sociedad emancipada, la primera era un momento necesario previo48
pero cuyas tareas históricas estarían precisadas. Era la revolución de la igualdad económico-social, el momento del comunismo; posteriormente habría un nuevo momento en el proceso revolucionario, el de la libertad, y por tanto, el de la Anarquía. Esta visión etapista de la revolución chocaba fuertemente con el imaginario
revolucionario ácrata. Era la aceptación de la escisión teórica y práctica del comunismo —entendido como
igualdad económica— y el anarquismo —esfera de la libertad individual y social—, y ese etapismo era uno de
los puntos centrales del ataque de los antorchistas. Por otro lado, esta interpretación y fundamentación del
régimen bolchevique era incapaz de responder a la creciente centralización y autonomía del estado revolucionario tanto como a la evidencia de que a medida que se sucedían los acontecimientos en Rusia la dictadura no era la del la “mayoría efectiva”.

Las lecturas de la revolución rusa y las intervenciones locales de los anarco-bolcheviques
Esta interpretación de la revolución rusa, además de implicar una reconsideración del imaginario revolucionario del anarquismo, fortalecía un conjunto de discursos y prácticas disruptivas del campo de intervenciones
político-sociales propio del universo libertario de la época. Asimismo la revolución rusa vista como preludio de
una revolución universal imprimió a las miradas sobre la realidad social y política un sesgo que descifró sus
rasgos como augurios de ese futuro anhelado que supuestamente se estaba haciendo presente. A través de
esas expectativas, a través de este prisma, la ascendente conflictividad social de la primera posguerra era
concebida como la emergencia local de esa revolución mundial ya iniciada. Hasta tal punto esto era así que
los violentos enfrentamientos de la Semana Trágica fueron evaluados, por los integrantes de la corriente
44

Ibidem, p. 33.
Ibidem, p. 51. Unas páginas antes afirmaba que “...es una ley dictada por necesidad colectiva, es una ley impuesta por los más que son los productores contra los menos que han sido los amos [...] Lo que el amor y la persuasión aún no han podido alcanzar, lo hará la ley que es violencia, que es
disciplina, que es dureza” (p. 46-47).
46
Ibidem, p. 47.
47
Ibidem, p. 46.
48
“El maximalismo es la Revolución. El Anarquismo es la realización integral del derecho real del hombre”; Locascio, op. cit.., p. 40.
45
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anarco-bolchevique, como una revolución sin dirección revolucionaria, que si mostraba la madurez del proletariado también denunciaba su incapacidad para transformar la huelga general en una revolución.49 Ese optimismo, que iba mucho más allá del grupo anarco-bolchevique, siguió los ritmos de la conflictividad social de
la posguerra, y en ese clima, Doeswijk ha destacado el creciente protagonismo de los anarco-bolcheviques en
la dirección de la FORA (V). Como si en el marco de marco de los conflictos sociales este grupo se hubiera
mostrado mucho más sólido y capaz que sus adversarios antorchistas y protestistas; recién cuando esa conflictividad decaiga tras la violenta intervención militar en la Patagonia, estas dos últimas corrientes arremeterán sobre las posiciones conquistadas por los anarco-bolcheviques en el seno del movimiento obrero anarquista.
Mientras los anarco-bolcheviques orientaron la FORA del V Congreso desplegaron una política que tenía como uno de sus ejes la organización de los trabajadores en “sindicatos de industria”, lo cual se complementaba
con una prédica y labor constante a fin de reunificar las federaciones anarquista y sindicalista y también los
numerosos gremios autónomos. Este privilegio de los trabajadores —que se expresaba en una serie de cuestiones ya mencionadas— corría paralelo a una cada vez mayor elaboración teórico-política de corte clasista,
en la que son importantes las influencias derivadas de la revolución rusa. A través de esta última redoblaron
el énfasis en el proletariado como sujeto de la revolución pero en calidad de fuerza social hegemónica, por lo
que no circunscribieron a él las tareas político-organizativas ni le reservaron el exclusivo protagonismo:
“Éramos ayer gente de fábrica. Hoy, confundidos e identificados con nuestras claras e
indiscutidas orientaciones, hay jóvenes de universidad y apóstoles del aula [...] En
tanto que el grueso del proletariado evidencia elocuentes inclinaciones a materializar
sus instintivos deseos de revolución social, esas ardorosas juventudes universitarias y
ese abnegado profesorado, constituyen minúsculas partidas de soldados arrancadas
al dominio burgués”50.

Las lecturas de la revolución rusa con el fin de encontrar en ellas claves para el proceso revolucionario en general, llevaron en los primeros años a los anarco-bolcheviques a construir, aunque algo difusamente, un “modelo” de revolución. Este “uso ejemplar” del particular itinerario ruso incluía lo que denominaron “método revolucionario”, en alusión a la relación entre vanguardia y clase en el proceso emancipatorio. Autopostulándose
como vanguardia revolucionaria de la región argentina51, pretendían lograr ese cometido a través de orientar
ese unificado movimiento obrero que proyectaban y por el que hacían ingentes esfuerzos. La necesidad de
una dirección del proletariado revolucionario importaba, nuevamente según las “lecciones rusas”, determinadas características para el grupo dirigente. El anarquismo argentino, como corriente política e ideológica, se
había caracterizado por una dispersión y fragmentación en grupos diversos; lo que los anarco-bolcheviques
procuraban era unificar esos numerosos agrupamientos en una fuerza cohesionada, ya que “hacer la revolución como en Rusia” requería de “un nuevo partido con nuevos métodos”, una organización vertebrada en
torno a la “unidad de acción, solidaridad revolucionaria y acuerdos objetivos”.52 Estas marcas de la organización bolchevique quedaron grabadas en la “Declaración de Principios y Finalidad de la Alianza Libertaria Argentina”, organización constituida en 1923 y en la que se quisieron plasmar los anhelos de los anarcobolcheviques. En ese texto fustigaban a los pensadores libertarios que se dedicaban exclusivamente a la crítica, puesto que en los momentos revolucionarios —como el presente que los anarco-bolcheviques creen estar viviendo— ello no redundaba en un mayor desarrollo e influencia del anarquismo entre las masas, “que si
bien poseen el instinto de la libertad y capacidad para destruir regímenes, reclaman, no obstante, la presencia
de una fuerza organizada para asumir las funciones directivas, crear los nuevos órganos de relación y estabi-

49

Andreas Doeswijk, op. cit.
El Comunista, n° 38, 11/5/1921: “La Revolución Argentina”, p. 1.
51
“Hoy, el comunismo-anárquico, verdadera e inconfundible vanguardia de la Revolución...”, El Comunista, n° 38, 11/5/1921: “La Revolución
Argentina”, p. 1.
52
Locascio, op. cit., p. 46-47.
50
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lizar la situación revolucionaria”.53 Era la Alianza Libertaria Argentina (ALA) una “asociación de cultura y de
combate”, cuyos objetivos eran “el comunismo para reemplazar las prácticas explotadoras de la burguesía y
la Anarquía como coronamiento de las luchas para la conquista de la libertad integral del hombre”54. Para alcanzar estas aspiraciones los anarquistas debían participar activamente en las organizaciones obreras y
coordinar sus esfuerzos con el resto de las “izquierdas extremistas”, porque aunque el advenimiento de la
Anarquía sólo era posible si el camino revolucionario era recorrido por las masas, esas mismas masas requerían para hacerlo de una vanguardia que las orientara. Con la revolución se abriría un período transicional
“cuya durabilidad dependerá del espíritu autoritario o anárquico de quienes retengan la dirección de los órganos funcionales”55. La perspectiva sobre la situación inmediatamente posterior al estallido revolucionario era la
de la instalación de la dictadura del proletariado: “la disparidad existente entre las doctrinas y las necesidades
de la lucha [...] hablan de la conveniencia de vencer insensatos escrúpulos para prepararnos a ejercer la dictadura férrea e implacable adueñándonos como dirigentes, de los destinos de la Revolución”56. A pesar del
tono elitista, vanguardista y autoritario es preciso destacar que cierta distinción entre una etapa transicional
pensada bajo la dirección de las organizaciones obreras y otra que pudiera acaecer bajo la dirección de un
grupo político, se mantuvo desde el inicio en las formulaciones anarco-bolcheviques.
Evidentemente el “uso ejemplar”, en el sentido de que la revolución rusa podía servir de referente histórico o
teórico, o incluso de paralelo histórico, cedía su lugar, en las concepciones y elaboraciones anarcobolcheviques de 1919-20, a la construcción de un arquetipo de revolución, un paradigma al que debía ajustarse el “método revolucionario”.57 Esto es particularmente destacable para este grupo, que al mismo tiempo que
no resignaba su credo anarquista se consideraba —a imagen de los bolcheviques en Rusia o los espartaquistas en Alemania— el grupo de vanguardia de la revolución en la región rioplatense. Recordemos que en función de esta autopercepción buscaron relacionarse con la III Internacional con el argumento de que eran ellos,
y no el PC (los “comunistas políticos”), quienes tenían capacidad para dirigir el movimiento obrero más radicalizado y movilizado; la imagen que proponían para la vanguardia internacional de la revolución mundial era,
entonces, una coordinación internacional de las vanguardias reales y específicas de cada región, marxistas
en algunos lugares, anarquistas en otros.
Las interpretaciones que los anarco-bolcheviques formularon sobre la revolución rusa estuvieron sesgadas,
sobre todo a partir de 1919, por sus debates con los sectores del anarquismo que empezaron a poner el ojo
sobre aquellas cuestiones en las que el proceso revolucionario se apartaba de las ideas que sobre la transformación del orden había elaborado el anarquismo. En cierta forma, como también observara Sarlo para los
intelectuales de fines de los ´20 y principios de los ´30, apoyar la revolución rusa significaba “volverse experto
en ignorar las contradicciones y los ‘detalles’”. Pero, como decía antes, el grupo anarco-bolchevique no negaba la existencia de esos “detalles” o “contradicciones”; justamente esta admisión de que no todo en Rusia
marchaba “correctamente” fue lo que les permitió superar, por lo menos desde 1920, esa identificación acrítica y dogmática de los años iniciales. Aún así, lo que esta corriente expresó en el seno del pensamiento y la
militancia libertaria en tanto búsqueda de renovación de ese ideario y de sus formas de acción —una búsqueda que creyó ver en la Rusia bolchevique elementos centrales para esa reformulación—, quedó en gran medida perdido, ya sea porque nunca alcanzó a ser una renovación sistemática y profunda que cuajara en una
53

“Declaración de Principios y Finalidad de la Alianza Libertaria Argentina”, incluido como apéndice en Enrique García Thomas, Comentarios a la
primera Conferencia Regional de la Alianza Libertaria Argentina, Bs. As., Edición de la A.L.A., 1924.
54
Ibidem.
55
Ibidem.
56
.- El Comunista, n° 38, 11/5/1921: “La Revolución Argentina”, p. 1. El mismo tono está presente en la Declaración de Principios de la ALA: “Que
al producirse el derrocamiento capitalista, la Alianza no se opondrá a que la dirección del nuevo orden recaiga en la central de los sindicatos libremente organizados. En presencia de vacilaciones peligrosas, la Alianza asumirá la dirección”, Declaración de Principios y Finalidad de la Alianza
Libertaria Argentina, op. cit. Ver también el artículo 5º de la misma Declaración, en el que se manifiestan, en caso necesario, por ejercer la dictadura.
57
Respecto de la noción de “uso ejemplar”, véanse los análisis de Georges Haupt sobre las interpretación acerca de la Comuna; Georges Haupt, , El
historiador y el movimiento social, Madrid, Siglo XXI, 1986.
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nueva perspectiva sobre la situación argentina y mundial —lo que requería subsanar lo que ha sido uno de
los mayores problemas del anarquismo, su desinterés por formular respuestas específicas que completaran
sus análisis globales—; ya sea por la fuerza de las viscerales reacciones de los sectores libertarios que condenaron esa “fusión” entre anarquismo y bolchevismo desde la propia teoría anarquista o desde las necesidades prácticas de preservar la influencia e identidad libertarias tal como había existido hasta entonces.
El impacto de la revolución rusa aceleró ciertas orientaciones en este grupo de libertarios quienes, antes y
después de la Semana Trágica, realizaron un enorme esfuerzo por modificar ciertas pautas cristalizadas en el
movimiento obrero y también entre las filas de los anarquistas. Respecto de la organización de los trabajadores, propugnaron la constitución de “sindicatos por industria”, esto es, organizaciones gremiales que tomaran
como criterio de pertenencia el conjunto de la línea productiva y de comercialización, subsumiendo en ellas
las agrupaciones por oficio —aún cuando éstas no perdieran toda autonomía. Por supuesto que debían seguir
siendo agrupaciones horizontales y voluntarias, pero el propósito del “sindicalismo industrial” era superar el
fraccionamiento del movimiento obrero, potenciándolo en la unificación, en la capacidad de acción unitaria.
Algunas relevantes organizaciones sindicales de esta posguerra, tanto por los criterios que esos agrupamientos emplearon como por el protagonismo que asumieron en distintos conflictos, fueron fundadas por los anarco-bolcheviques.
Esta perspectiva respecto de las organizaciones obreras complementaba la relevancia que le otorgaban al
trabajo político-social en torno al conflicto entre trabajo y capital por el control del lugar de trabajo, del proceso
productivo y de la mano de obra (formas de trabajo, tiempo libre, contrataciones, etc.). Este privilegio otorgado al proceso de trabajo reafirmaba la centralidad del movimiento obrero, lo cual, en cierta medida, implicaba
disrupciones con la tradición teórica del anarquismo, aun cuando las prácticas de este último estuvieran principalmente desplegadas en ámbitos laborales y su base social fuera eminentemente obrera. En palabras de
tres de los más destacados dirigentes sindicales anarco-bolcheviques: “Hemos sostenido —y esto exasperó
siempre a los «puros»— que los organismos sindicales, que equivale a decir potencias del trabajo, no son
unos simples ostentadores de declaraciones más o menos revolucionarias o filosóficas, sino que encarnan,
por esa exclusiva potencia, la redención total del proletariado. Los creemos factores inminentes de revolución
y órganos funcionales en la postrevolución...”.58
Por otro lado, y en relación a las formas de asociación libertarias, los anarco-bolcheviques también tuvieron
iniciativas disruptoras. Promovieron la conformación de una organización, federada y por afinidad, de los
anarquistas rioplatenses, argumentando la necesidad de la existencia de la misma como algo distinto de las
organizaciones sindicales. Aunque se negaron a denominarla organización política, al plantear la constitución
de un fuerza mínimamente organizada que luchara por la dirección del movimiento obrero, y al concebirla en
términos de disciplina y homogeneidad político-ideológica, estaban de hecho propugnando la gestación de
una fuerza política. Además, y fundamentando sus perspectivas en Bakunin, Malatesta y Fabbri, argumentaron que era esta organización la que debía ostentar el apelativo de comunista-anárquica, y no la federación
sindical, lo que los llevará a enfrentarse con las posiciones del antorchismo primero y del protestismo más
adelante. En esta senda y a pesar de que su influencia en las direcciones sindicales estaba ya en declive, los
anarco-bolcheviques fundaron en 1923 la Alianza Libertaria Argentina (ALA); no obstante, en el mismo momento de su creación la nueva agrupación contenía en su seno orientaciones distintas respecto tanto de lo
que ella misma debía ser —disputar la dirección de los trabajadores al interior de la USA o ser un agrupamiento de formación ideológica adherido a dicha central— como de sus alianzas a nivel internacional —
relacionadas con el distanciamiento respecto de la experiencia soviética que en 1923 sostenía la mayoría de
los anarco-bolcheviques. La influencia de los más fervientes pro-moscovitas había, para 1923, menguado
58

“Un proceso de Moralidad Sindical” (29 de junio, 1921), folleto firmado por Antonio Gonçalves, Sebastián Ferrer y J. Vidal Mata, dirigentes sindicales anarco-bolcheviques expulsados de la FORA Comunista en 1921. En un sentido similar se expresaron los anarco-bolcheviques Manuel Porteiro y José Torralvo; Manuel Porteiro, “Orientación del proletariado”, Buenos Aires, Edición de la Unión Desolladores de Frigoríficos de la Patagonia, 1920, pp. 75-81; José Torralvo, “La revolución. Estudio constructivo de la civilización del trabajo”, Avellaneda, Centro Cultural “Nuevos Caminos”/Agrupación “Ultra”, 1921, pp. 19-20.
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considerablemente, y la mayoría de los integrantes de esta corriente pasaron a cuestionar la revolución rusa y
en la práctica se identificaron con el anarcosindicalismo. Quienes siguieron fascinados con la experiencia soviética, como el propio líder del grupo, Enrique García Thomas, fueron expulsados de las mismísima ALA, para conformar en 1924 un agrupamiento de nombre similar y editar un nuevo periódico que recogió el nombre
de la primera publicación rosarina, La Rebelión.59

Últimas elaboraciones
La conjunta crítica de antorchistas y protestistas, y la notoria dirección única del Estado soviético por el partido de Lenin, obligó a los anarco-bolcheviques a replantear parte de sus argumentaciones respecto de la revolución rusa y la dictadura del proletariado, a partir de 1921. Las aclaraciones, a cargo de Enrique García
Thomas, ya no recorrían el tema de la transitoriedad de ese estado excepcional ni planteaban su estricta necesidad, como etapa ineludible de toda revolución:
“Si bien es cierto que en Rusia se denomina «dictadura del proletariado» al poder que
ejerce el partido comunista, por nuestra parte entendemos que en un Estado proletario, si es necesario un Estado de fuerza, él debe se ejercido por los mismos trabajadores mediante las organizaciones obreras.
[...] Si el partido comunista en Rusia ejerce lo que se denomina «dictadura del proletariado», ello se debe a que las organizaciones obreras bajo el régimen zarista no habían adquirido el desarrollo necesario para poder asumir la gestión económica y política
del nuevo régimen”60

Habría sido entonces la particular situación de la Rusia revolucionada, en la cual el bajo desarrollo del movimiento obrero impidió que éste, directamente, tomara las riendas del proceso revolucionario lo que llevó a los
bolcheviques, a través del partido comunista, a hacerse cargo del estado y reemplazar lo que en rigor sería la
dictadura del proletariado —un estado orientado por las organizaciones obreras y no por los partidos políticos— por la dictadura del partido. García Thomas recusaba las interpretaciones que, a su juicio, asimilaban
“dictadura del proletariado” y “dictadura del partido”. Esta última, propiciada sólo por los “comunistas políticos”
—o sea el PC—, no podía ser equiparada ni conceptual ni históricamente con lo que sería el gobierno de los
trabajadores a través de sus organismos propios, sin mediación partidaria alguna. De todas formas, subyacía
a esta interpretación una justificación de la posibilidad de sustituir al sujeto de la transformación si las condiciones históricas “lo ameritasen”. Quizás consciente de la “falla” en su argumentación, el propio articulista debió aclarar cómo concebía el proceso para la Argentina, y en qué casos estaría dispuesto a aceptar un estado
en manos de una fuerza política:
[...] Pero si el poder del partido comunista en Rusia puede justificarse en parte, no
ocurre lo propio en todos aquellos países en que los organismos sindicales han adquirido un regular desarrollo, encontrándose por ende, habilitados para tomar las
riendas del poder. Ninguna de las tantas fracciones que se disputan el predominio en
la dirección del proletariado organizado, puede ejercer un estado de fuerza en su
nombre.
[...] Finalmente, decimos que al defender la dictadura del proletariado no defendemos
la dictadura del partido, que es la que preconizan los comunistas políticos, y la acep-

59
60

Andreas Doeswijk, op. cit.
El Trabajo, 16/9/1921, p. 5.
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tamos sólo en el caso que sea necesario un estado de fuerza para mantener las conquistas de la revolución”61

Las argumentaciones de los anarco-bolcheviques para defender sus simpatías con la Rusia soviética debían
ahora remarcar el carácter excepcional y específicamente ruso de la institución de un estado dirigido por un
partido político, como también explicitar las diferencias que los separaban radicalmente del novel Partido Comunista de la Argentina.
Estas consideraciones eran los soportes de la réplica a protestistas y antorchistas, quienes cada vez más
construían su discurso de oposición al bolchevismo sobre el emparentamiento de comunistas —que en el argot ácrata eran los “comunistas políticos”— y anarco-bolcheviques casi hasta la mímesis, lo que producía un
desdibujamiento de los rasgos libertarios de estos últimos. Al mismo tiempo era imperioso no sólo para el
grupo de García Thomas sino para el anarquismo en general disputar el sentido y la propiedad del término
comunismo. Los anarco-bolcheviques querían separarse de los comunistas políticos poniendo de relieve los
diferentes proyectos en relación a la sociedad futura: “Así como el anarquismo trata de orientar la revolución
hacia el comunismo libertario, el Partido Comunista procura encauzarla hacia el comunismo de Estado. Siendo por esto mismo dos concepciones completamente distintas”62. Las distintas aspiraciones de comunistas libertarios y comunistas políticos, en el razonamiento de García Thomas, enraizaban en sus divergentes concepciones del sujeto de la transformación revolucionaria y del rol de las organizaciones políticas. Esa divergencia, omitida por los anarquistas que pretendían refutar al anarco-bolchevismo tergiversando así sus verdaderas ideas y prácticas, no obstaba para que la revolución rusa no sólo debiera contar con la solidaridad de
los revolucionarios de todo el mundo, sino también para que a partir de ella se revelaran no pocas lecciones;
entre esas enseñanzas se encontraba la concepción de la dictadura del proletariado como un concepto teórico e histórico distinto —y hasta opuesto— a la dictadura del partido.
En la nueva conceptualización que los redactores anarco-bolcheviques de El Trabajo hacen de la situación
rusa, la figura de la “dictadura del proletariado” aparece despojada de casi todo rasgo opresivo, o, en palabras
propias del léxico ácrata, no sería estrictamente un estado de dominación política. Esta reelaboración provenía de un cada vez mayor énfasis en una perspectiva “clasista” y en una preeminencia de la dimensión económica en la determinación del conflicto social y cultural. La desigualdad económica del capitalismo constituía
el impedimento central para la existencia de la libertad, la cual brotaría espontáneamente si esa desigualdad
se trocara en igualdad económica. Por ello, y dado que en el seno de la sociedad moderna se enfrentaban
principalmente capitalistas y trabajadores, las imposiciones que estos últimos aplicaran en función de abolir la
explotación no estarían minando la libertad:
“Con la dictadura del proletariado no se ataca pues la libertad, que no existe, sino la
63
arbitrariedad y el predominio económicos, sustentáculo de la esclavitud del hombre”

Los mecanismos defensivos de la dictadura del proletariado frente a los sectores resistentes al cambio social
se limitarían, entonces, a imponerles el nuevo orden social —en rigor, instituir la igualdad económica bajo la
fórmula de obligatoriedad del trabajo—; si eso significaba un recurso a la violencia, el anarquismo, que había
recurrido siempre a la fuerza para imponerle a los burgueses la transformación social, también habría estado
ejerciendo una “dictadura”.64 Así, para los anarco-bolcheviques, sólo habría un estado posrevolucionario represivo en el caso de que el mismo estuviera dirigido por un partido y no por las organizaciones obreras, pues
ese partido, sea cual fuere, implicaba un mediación de la clase obrera. Estas ideas buscaban tanto ser una
61

Ibidem, p. 5.
Ibidem, p. 5.
63
El Trabajo, 20/9/1921, p. 1.
64
Ibidem, p. 1, donde dice: “Porque si bien hay anarquistas que odian la dictadura del proletariado, palabra que no significa otra cosa que la imposición del nuevo orden económico a la clase que defiende las viejas desigualdades, todos los anarquistas están de acuerdo en el uso de la fuerza
para llegar a la implantación de sus ideales, y la fuerza, tome los disfraces que tome, es siempre una dictadura”.
62
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respuesta a los ataques que los anarco-bolcheviques sufrían desde el flanco anarquista como también una
impugnación al Partido Comunista que se presentaba como encarnación local de la dirección revolucionaria
internacional:
[...]...la revolución rusa no ha sido realizada por el Partido Comunista sino por el
proletariado ruso, habiendo participado en ella también elementos que a pesar de no
ser obreros simpatizaban con la causa de la emancipación proletaria. Por nuestra
parte entendemos que para que los trabajadores puedan emanciparse
completamente de la clase dominante deben concretar su acción en el terreno de la
lucha de clases practicada por medio de las organizaciones obreras. Son los
sindicatos obreros y no los partidos políticos, llámense como se quieran, quienes
deben también efectuar la reconstrucción de la sociedad sobre bases más equitativas
y justas, asumiendo la dirección del nuevo régimen tanto en el orden económico como
político”65

El acento en las organizaciones obreras implicaba una derivación hacia un clasismo entendido a partir de la
dimensión “económica”, aunque esta misma dimensión abarcara mucho más que la relación salarial. Esta ratificación del rol irremplazable de la clase obrera y de sus organismos propios, los sindicatos, como protagonistas verdaderos del proceso revolucionario, se desplegó junto a una nueva teoría de la revolución, que pasó a
ser entendida como proceso; se objetaba así la reducción de la noción de revolución a la de “conquista del
poder político”. Sin negar la existencia de un momento de derrocamiento del poder burgués, los militantes
anarco-bolcheviques sostenían que concebir en esos estrechos términos a la revolución significaba confundir
“un accidente de la revolución con la revolución misma”66. Por ello, la revolución proletaria, siendo la más
compleja de todas las revoluciones precedentes, no podía ser obra de minorías, ni siquiera si ellas eran efectivamente fuerzas obreras. La más relevante enseñanza de la revolución rusa habría sido, justamente, el
haber presentado ese complejo y creativo cuadro de emergencia de originales formas de intervención del proletariado.67
Los anarco-bolcheviques, entonces, ubicaban en primer plano la cuestión de la “unidad sindical”. Por un lado,
porque los sindicatos eran los organismos específicos de la clase y, por tanto, los únicos para protagonizar
verdaderamente una lucha de clases; cualquier otra institución, por más valederos motivos y justicieros propósitos que albergara, estaba incapacitada para desplegar una auténtica lucha clasista porque carecía de los
fundamentos económicos para ello.68 Por otro lado, en un desplazamiento hacia posiciones anarcosindicalistas, los sindicatos eran pensados como instituciones cuyas potencialidades excedían largamente el conflicto
económico; ya no eran concebidos como simples medios de defensa o búsqueda de reformas sin objetivos de
alteración del orden social, sino que eran “escuelas” donde la clase se preparaba para las funciones directivas
del orden posrevolucionario. Los anarco-bolcheviques iban incluso más lejos al plantear que las aspiraciones
y anhelos de cambio social, de construcción de una sociedad igualitaria y libre, se expresaban a veces inconscientemente en las luchas sindicales por cuestiones que generalmente habían sido tematizadas como
“reformistas”. A través de las organizaciones gremiales veían la emergencia de un mundo nuevo:
“El sindicato es la corporación revolucionaria de la clase obrera, sus luchas diarias, su
moral divergente de la moral burguesa que va creando en estas luchas, su unión ba-

65
El Trabajo, 18/9/1921, p. 5. Y agregaban: “Al defender la revolución rusa, reconocemos la virtualidad innovadora que ella encarna y al combatir
al Partido Comunista cuando pretende erigirse en director y orientador de los trabajadores sindicalmente organizados, no hacemos sino defender los
atributos principales que constituyen los fundamentos básicos de las organizaciones obreras”.
66
El Trabajo, 22/9/1921, p. 2.
67
El Trabajo, 13/9/1921, p. 2; 20/9/1921, p. 2.
68
El Trabajo, 22/9/1921, p. 2.
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sada en los intereses económicos que representa, le dan un carácter de seguridad y
firmeza que convierten el sindicato en el arma más poderosa de la revolución”69

La unidad del movimiento obrero se transformaba entonces en una cuestión de principios político-teóricos y
estratégicos. El problema de la definición ideológica de ese movimiento obrero unificado no podía, en la argumentación anarco-bolchevique, ser un escollo a la unidad.70 Esto no significaba despojarse de su identidad
ni sacrificar los propios puntos de vista para no perturbar la unión de los trabajadores. Por el contrario, la unidad que pensaban los anarco-bolcheviques era una unidad cargada de diversidad y de conflicto interno, pero
un conflicto que conservara como norte la capacidad de acción conjunta del proletariado. Aquí, en este planteo, estos anarquistas, algo intuitiva y parcialmente, formularon un práctica que, prescindiendo de calcar la
organización bolchevique, recuperaba la dimensión de la política en el seno de la clase obrera organizada. De
hecho, y más allá de que la Alianza Libertaria Argentina —de tardía formación— fuera, como afirma Doeswijk,
una respuesta al primer Congreso Regional de la militancia anarquista que protestistas y antorchistas organizaran —y del cual fueron explícitamente excluidos los anarco-bolcheviques—, la idea de una organización
“política” en base a principios de asociación voluntarios, basistas y descentralizados —que impidieran la formación de una burocracia política—, estaba ya presente en las primeras formulaciones de esta corriente del
anarquismo rioplatense, siendo su objetivo la disputa de la dirección del movimiento obrero a través de la
propaganda y la acción en sus propias filas.71
Sin embargo, tanto el derrotero que siguiera la revolución rusa, pero más aún esta disposición cada vez más
eminente a jerarquizar al sindicato y a sus diversas potencialidades —económicas, sociales y culturales—,
terminaron con la fragmentación del grupo anarco-bolchevique. Como mencionaba más arriba, la Alianza Libertaria Argentina se escindió prácticamente en el mismo año de su fundación. Muchos de sus principales militantes serán luego importantes dirigentes de la USA, mientras que otros irán cayendo lentamente en el olvido.

Conclusiones
La importancia de la revolución rusa pareciera obedecer a que ella ilumina, a la vez que colabora en producir,
una crisis del anarquismo —que seguramente tiene más hondas causalidades—; la crisis que la experiencia
soviética pone de manifiesto es la crisis del imaginario revolucionario del anarquismo y de su identidad tal
como habíase constituido en las postrimerías del siglo XIX.
En este sentido vale la pena recordar las expresiones que en esos años de posguerra formulara Luigi Fabbri.
Decía el influyente anarquista italiano que la revolución rusa significaba la apertura de una nueva época de
crisis para el pensamiento libertario, porque ella imponía la “depuración de las ideas” y hacía imperiosa una
revisión de sus propias doctrinas y tácticas. Su futuro, el del anarquismo, dependía de la superación de esa
hora de crisis, lo que sólo lograría “a condición de que, sin permanecer reacio hacia la gesta revolucionaria
cumplida en Rusia, consiga superar el actual estancamiento de ideas y realizaciones en que ha caído la revolución para encauzarla una vez más hacia la total realización de sus aspiraciones”72. Evidentemente Fabbri
estaba conciente de la fuerte relación que se había establecido entre la revolución rusa y las teorías y movimientos revolucionarios, incluso más allá de si se habían identificado o no con aquella gesta, porque además
de expectativas esa revolución había relanzado viejos debates y propuesto otros nuevos.73

69

El Trabajo, 25/9/1921, p. 1. Véase también Manuel Porteiro, op. cit., pp. 30-32; José Torralvo, op. cit., pp. 19-20.
Manuel Porteiro, op. cit., pp. 25-29; José Torralvo, op. cit., pp. 19-20.
71
Véase Fernando Gonzalo (seudónimo de Jesús María Suárez), “Anarquismo romántico y anarquismo revolucionario”, Buenos Aires, Ed. El Libertario, 1923, p. 29.
72
Luigi Fabbri, op. cit., p. 3. Es destacable que Fabbri fuera un asiduo colaborador de La Protesta.
73
.En un sentido similar se pronunciaba aquí José Torralvo, op. cit., pp. 11 y ss.
70
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En efecto, la revolución rusa no sólo permitía creer en el inicio de una nueva época histórica signada justamente por la inminencia de la revolución social; su propio y particular acontecer dibujaba en el horizonte inmediato una serie de problemas y cuestiones que las fuerzas autodenominadas revolucionarias debían enfrentar y responder. En primer lugar, desplazaba el debate sobre la revolución social desde el terreno especulativo hacia un espacio en el que se cruzaban y determinaban mutuamente las dimensiones teórico-política y
político-práctica —hasta el punto de hacerse indistinguibles. Pero paralelamente el mismo curso de la revolución operaba una escisión entre lo normativo y lo real, y permitía eludir, entonces, ese nuevo terreno y posicionarse en uno u otro de los términos. Como el proceso revolucionario ruso se debatía entre lo que se quería
que fuera y lo que efectivamente era, esta escisión entre lo normativo y lo real llevaba comúnmente a que en
nombre de la realidad revolucionaria y de sus necesidades se justificaran políticas contrapuestas a los principios que impulsaban a los revolucionarios, mientras que, inversamente y atrincherados en la norma, hubiera
quienes pudieran obviar las múltiples determinaciones de la realidad revolucionaria.
En segundo lugar, y vinculado a lo anterior, la revolución en Rusia tenía, como efecto, una revalorización de
la política para las perspectivas revolucionarias. A ello contribuían, entre otras, las experiencias de los soviets
—revitalizando lo político en tanto imprescindible dimensión de la constitución del sujeto revolucionario que, a
su vez, adquiría más definidos perfiles clasistas—, como la del partido bolchevique —dando nuevos elementos a la discusión que, en el lenguaje anarquista, giraba en torno a la cuestión de la pertinencia o no de la “organización específica”. En tercer lugar, con la posición lograda por los bolcheviques, el surgimiento de la III
Internacional y la ISR se operaba una reconfiguración del mundo de la izquierda; si esa reconfiguración era
en sí misma un problema para todo el campo de izquierda, en el caso del anarquismo se vería agravada su
inscripción en el mismo por lo que ellos sentían era una usurpación: el apelativo comunista ya no sería de su
exclusiva pertenencia y no los identificaría claramente frente a otras tendencias revolucionarias.74 Esta nueva
voz en el mundo de la izquierda tenía, además de la explícita voluntad de hegemonizar a las fuerzas revolucionarias mediante un programa y una práctica sumamente determinada, resonancias mucho más perturbadoras para el anarquismo: si se deseaba la transformación social había que prepararse para producirla —o al
menos colaborar en su desencadenamiento—, y ello requería de una estrategia de poder, una cuestión que el
anarquismo se había obstinado en eludir.
Estas problemáticas aparecían en verdad como una nueva constelación, como un nuevo conjunto de coordenadas para pensar la revolución social, lo que implicaba un desafío mayúsculo para los imaginarios revolucionarios preexistentes, y en particular para el que había construido el pensamiento libertario. Las representaciones que el anarquismo radical construyera acerca de la revolución, como los caminos que hacia ella conducían, fueron puestos bajo sospecha.
Brevemente, y para no repetir lo ya dicho, puede señalarse que las actitudes del anarquismo de la Argentina
ante la revolución rusa estuvieron determinadas en parte por las características y los posicionamientos de las
corrientes que poco antes habían comenzado a dibujarse en el campo ácrata local, y en no poca medida la
revolución aceleró las delimitaciones entre esas corrientes. Paradójicamente, la revolución rusa, que propició
inicialmente una recuperación de la incidencia del anarquismo argentino entre los trabajadores, finalmente se
constituyó en un desafío que colaboró en su larga contracción.
Entre las distintas recepciones que de la revolución en Rusia hicieran los anarquistas de la Argentina, la de
los anarco-bolcheviques seguramente expresó el esfuerzo más importante por renovar el universo conceptual
ácrata, con hondas consecuencias respectos de las prácticas tradicionales del anarquismo. Si bien en los
primeros años se observa una traslación algo mecánica de lo que por otra parte son análisis sumarios y esquemáticos de la experiencia bolchevique, sus elaboraciones posteriores a 1919 constituyeron un original intento de apropiación de lo que creían eran las novedades que Rusia aportaba a la lucha revolucionaria. Con
las limitaciones del caso —las de un pequeño grupo anarquista que a miles de kilómetros del lugar en que se
desarrollaba el proceso revolucionario debía entreverlo a través de innumerables mediaciones— esta corrien74

Véase al respecto el citado folleto de Luigi Fabbri.
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te pretendió reformular teórica y prácticamente el ideario ácrata y resituar a un renovado anarquismo tanto en
el campo de la izquierda como en sus vinculaciones con el movimiento obrero. Su fracaso final no obedeció
únicamente a las debilidades inherentes a una reformulación incipiente; el curso que iba imponiéndose en la
Rusia soviética también contribuyó a que esa reformulación del anarquismo argentino quedara inacabada,
pues los perfiles autoritarios que en aquella se consolidaban desalentaron las reflexiones que tuvieran a la
Rusia revolucionaria y a los bolcheviques como ejemplo. En todo caso, de lo que no se percataron era que la
revolución rusa constituía sólo una de las problemáticas que debían afrontar si querían seguir jugando un papel relevante en la política y la sociedad argentinas. De todas formas, el desplazamiento de la mayoría de sus
integrantes hacia las filas del anarco-sindicalismo en los años ´20, y el hecho de que muchos de ellos siguieran, a pesar de los distanciamientos, intentando comprender la revolución rusa, son circunstancias que dan la
pauta de la hondura del cambio producido.
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Introducción
A los que ya no están, para quienes 24 años de silencio son el mejor
homenaje que el poder constituido jamás podrá rendirles. A los que están,
los jóvenes que, habitando el patio trasero del silencio de su época, han
crecido separados sin aún haberse podido reencontrar.

l fin del presente ensayo es adelantar algunos aspectos de una investigación de mayor extensión. La
misma trata de recuperar las relaciones que se establecieron entre lo que, a grandes rasgos, podríamos denominar movimiento anarquista y los desarrollos políticos y sociales propios del campo popular
en el ciclo de luchas sociales y de "protesta obrera" abiertos en el año 1969 con el Cordobazo. Se trata aquí, y ante todo, de plantear una serie de nudos problemáticos acerca de sucesos no muy lejanos en el
tiempo, partiendo de preguntas mediante las cuales nos vinculamos con ellos.
Cabe también exponer las razones subjetivas de un encuentro poco estudiado en la historiografía libertaria.
En este sentido no es del todo fuera de lugar señalar que el motor inicial de esta investigación se encuadra
dentro de lo que podríamos denominar sintomatología política, es decir, a partir de un malestar militante plantear hipótesis que traten de, aunque sea parcialmente, el cimiento de omisiones sobre el que se ha construido
y se sigue construyendo la memoria de las experimentaciones sociales del universo ácrata. Por otra parte no
es nuestra intención desarrollar un discurso histórico autorreferencial y autojustificativo, sino que nuestra propuesta se encuentra dentro de la búsqueda de palabras comunes como vía de enunciación colectiva de esos
fragmentos que podamos arrancarle al olvido y a las expectativas fallidas de emancipación y devolverlas, si
esto fuera posible y deseable, a las nuevas y constituyentes formas del antagonismo.
El ensayo se dividirá en dos partes. La primera de ellas aborda la génesis de un diseño político que marca
una fractura dentro del movimiento libertario. Dicha fractura no surge de la nada sino que es el resultado
de un intento de trascender la automarginación heredada y de extender la capacidad de intervención
creativa sobre la dinámica social. La segunda intenta señalar algunas singularidades del proyecto organizativo y militante de Resistencia Libertaria (RL). Este caso tratará de ejemplificar cómo el anarquismo, en
una fase completamente original de su desarrollo, intentó buscar formas novedosas de acción en el medio obrero y popular. Por último se hará mención de ciertas hipótesis para abordar la cuestión armada en
RL, así como de enumerar otros puntos posibles de análisis que, por cuestiones de espacio, han quedado
relegados del presente ensayo.

I
Debido al estado actual de la historiografía sobre el movimiento libertario en Argentina, la sola mención
de la palabra anarquismo parece conducirnos inevitablemente a su lugar en el imaginario social de finales
del siglo XIX y principios del XX, y siendo más precisos, al papel jugado por la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) en la historia del movimiento obrero. Esta visión lleva de manera unívoca a contemplar al movimiento ácrata como un océano, homogéneo e idéntico a sí mismo, cuando en realidad la
hidrografía libertaria está atravesada por múltiples meandros, muchos de los cuales llegan incluso a no
desembocar en ningún lado. Es menester, entonces, contemplar la dinámica, los cambios, fracturas y
continuidades en los que el ejercicio de la opción vital por la transformación total de lo existente (la políti-

- 57 I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 2 – Versiones del anarquismo

Mesa 2 – Versiones del anarquismo

Martín Albornoz, Pablo Gallardo, Guillermo Mármol
Anarquismo y Nueva Izquierda

ca) se inscribe para comprender, de esta manera, la participación de anarquistas en el campo de la llamada nueva izquierda y la protesta social en los años 70.

El debate de La Protesta. Febrero - Octubre del 71
"Somos del Ejercito Revolucionario del Pueblo: abra la puerta y luego se
enterará" (La Protesta N° 8117, Abril 1971)
"No anteponemos el hecho de que la revolución sea tal cual nosotros la
pensamos para decidir incorporarnos en ella" (Acción Directa, N° 11, Septiembre del 19 74)

A finales de los años 60 el anarquismo conoce, en su seno, la emergencia de nuevos grupos, influenciados por las nuevas modalidades de las luchas sociales, dispuestos a resignificar el bagaje teórico práctico
heredado. Este momento no sólo expresa el ingreso a la vida militante de una nueva generación de anarquistas, sino también la aparición de un nuevo punto de partida político. Podríamos mencionar como antecedente
en los 60 a los Grupos Anarquistas Revolucionarios (GAR), cuyo ámbito de participación era el estudiantil,
siendo la lucha callejera y la acción directa, como forma de propaganda, su lenguaje característico. Hacia
1970 encontramos a la Línea Anarco Comunista (LAC), cuyos frentes de trabajo fueron, para el sector estudiantil, Resistencia Estudiantil por el Socialismo (RES) y, para el sector fabril Resistencia Obrera por el Socialismo (ROS) y que operaban en Capital Federal. Por otra parte, en La Plata a partir de grupos universitarios
se formó Resistencia Libertaria (RL), organización sobre la que haremos énfasis en el recorrido del presente
ensayo.
En febrero de 1971, individuos provenientes de estos grupos ingresan en el consejo editorial de La Protesta,
forzando, con su participación, un debate sobre el rol que debe jugar una publicación revolucionaria al calor
del alza de las luchas populares, y por extensión, a un debate mucho más traumático, acerca del papel del
anarquismo frente a las mismas. En septiembre, el grupo editor llama a una reunión debido a los desacuerdos
generados, reunión que por su inusitada violencia, pone de manifiesto las tensiones acumuladas y marca la
salida del periódico del sector predominantemente juvenil.
Retrotrayéndonos un poco podemos observar en las páginas de La Protesta las grietas y los desacuerdos
que empiezan a generase con el accionar de los grupos armados del momento. En un articulo sin firma titulado “Secuestros, violencia y guerrilla urbana” (Marzo del 71) se realiza una evaluación positiva de la lucha armada e insurreccional llevada a cabo por distintas organizaciones al nivel internacional. De esta manera los
Tupamaros en Uruguay, los Black Panthers en los Estados Unidos, el Frente de Liberación Nacional de Argelia, entre otros, son entendidos como el resultado de la crisis de hegemonía de las clases dominantes bajo el
signo de la combatividad de los sectores subalternos. El artículo afirma que "una característica que hay que
aceptar es que casi todos esos movimientos se oponen al orden social existente en sus aspectos explotador,
militarista y capitalista" y advierte sobre todos los problemas que traería a la práctica el perderse tras los estrechos marcos de percepción que le eran propios al anarquismo. Partiendo de lo antes dicho, el anónimo autor señala que "no debemos pues caer en actitudes rígidas y estériles, como es la de tomar partido decididamente en pro o en contra de un movimiento determinado como quien halla el resultado de una suma algebraica" (La Protesta N° 8116, marzo de 1971).
A nivel nacional, también el accionar de los grupos armados es objeto de una mirada altamente positiva por
parte del sector juvenil de La Protesta. En un artículo firmado en Córdoba el 2 de Marzo y publicado en Abril
del 71, titulado “Anverso y reverso”, se marca a las claras lo que pude ser considerado un análisis del carácter
bifronte de la realidad política y social argentina. Por un lado, anverso, se observa el abandono y la pésima
atención recibida por una mujer agonizante en un centro materno infantil de una barriada popular llamada Las
Violetas en Córdoba. Con el fallecimiento de la mujer, por la indiferencia estatal a las 16.40 hs., el artículo pasa al análisis del reverso de esta situación. A las 17.45 hs. del mismo día un comando del Ejercito Revolucio-
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nario del Pueblo hace entrega, al mismo centro materno infantil, de "unos paquetes y una heladera familiar en
cuya puerta estaba dibujada la conocida estrella de cinco puntas y la sigla ERP" (La Protesta, abril de 1971).
Por otra parte las páginas de La Protesta sirvieron también para atacar a las mismas organizaciones, que
como vimos anteriormente, se apoyaba. Serán en este caso los miembros de mayor edad los que tomen la
palabra para distanciarse de los acontecimientos armados perpetrados por las diversas organizaciones de índole guerrillero. Fue pues Elma González —hija del célebre dramaturgo anarquista y director de la Antorcha
Rodolfo González Pacheco— quien alzó la voz en el concierto de las voces detractoras. En su artículo “Lo
malo es el fin”, afirma que si bien la violencia es una justa expresión de la lucha revolucionaria, se pregunta al
la vez que se responde "¿Por qué no nos sumamos a los grupos guerrilleros que hoy la usan (la violencia),
activamente, en este lado del mundo? (...). Porque nuestro pensamiento ideológico es la antítesis del de ellos,
porque se trata de subversiones que pelean, lo repiten continuamente, por la toma del poder, por todo esto no
entramos en esa lucha. No es la nuestra" (La Protesta, julio 1971). Fiel a la máxima de Volin, según la cual la
revolución termina donde empieza la organización del poder, González en otro artículo, intitulado “Postulantes
a sicarios”, criticaba que tras prácticas tales como las denominadas "cárceles del pueblo" se hallaban formas
incipientes de autoritarismo propias de los modelos estatales de organización social, y llama a tomar posición
frente a este hecho: "al olisquear el tufo que se desprende de algunos comunicados guerrilleros, nuestra saludable repugnancia a los sistemas represivos nos pone en guardia y hace saltar a la pelea dispuestos a oponernos, como siempre a todos los que mandan, a todos los que pretenden implantar y sostener sus regímenes con policías, cárceles y carceleros" (La Protesta, agosto del 71).
Hemos elegido este aspecto del debate, por ser el más conflictivo, lo que no supone, como de hecho se supuso, entender al anarquismo de los 70 como una experiencia filo-guerrillera —ni mucho menos como un
grupo de admiradores maravillados por el despliegue espectacular de las acciones militares— pero sí como
un núcleo de libertarios que había encontrado un polo propio de militancia en el campo de la izquierda popular. Las líneas de disputa no se agotaron en la caracterización de los grupos armados, sino que se prolongaron en el plano mismo de la lucha por imponer una función "legitima" a La Protesta y, a través de ella, devolverle al anarquismo su potencia revolucionaria y su capacidad de encuentro con los sujetos subalternos, a
partir de una reactualización de sus concepciones más tradicionales. Se trataba por parte de los GAR, de los
grupos provenientes de La Plata y de algunos antiguos miembros de La Protesta, tales como Alfredo Seoane
y Lorenzo Deberia, de entender al anarquismo "como un marco y una guía para su accionar eficiente dentro
de la realidad social en las que les toca vivir, y no como una mera racionalización mas o menos autocomplaciente de su propia marginación", (Documento GAR) marginación que había conducido al movimiento ha cortar los lazos de comunicación con la dinámica política- social y a sobrevivir dentro de una rigidez sectaria. Esta voluntad de transcender la automarginación heredada, tenía como clave importante un mínimo de reconocimiento hacia las formas organizativas surgidas del campo de la izquierda, frente a las cuales era "rechazable de plano el juzgamiento masivo de los grupos armados en términos que carecen de precisión. Esto no
significa apoyarlos directamente en su misma lucha, ni mucho menos aceptar su ideología". De esta manera,
se intentaba definir una línea editorial que partiera de una serie de premisas, mínimamente homogéneas. Tales premisas tendían a examinar la posibilidad de participación anarquista ante alza de la lucha gremial reivindicativa y de la crisis de dirección de la burocracia sindical, sumadas a la emergencia de las organizaciones armadas. De lo que se trataba entonces era de dar opción a una salida socialista y libertaria al proceso,
situación ante la cual la protesta debía labrar la unidad con las distintas expresiones de la lucha antagonista,
sin impugnarlas, destacando que lugar positivo ocupaban en el cuestionamiento a la dictadura y al sistema
capitalista.
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Resistencia Libertaria
A partir de la escisión en el seno de La Protesta los grupos mayoritariamente juveniles encontraron un amplio
horizonte para la acción política y militante, lo que les permitió comenzar a diseñar una estrategia propia. En
este sentido el caso de Resistencia Libertaria resulta ser el más emblemático, no sólo por la cantidad de sus
miembros, sino por lo novedoso de su constitución como organización revolucionaria y de su elección estratégica. De esta manera un primer interrogante podría ser acerca cuáles fueron sus rasgos singulares.
Para ensayar una respuesta, suponemos que hay varios niveles que habría que tratar de destacar, en lo posible, de manera integrada. Un primer nivel, que se desarrolló hacia el interior del anarquismo, podría ser su
adscripción a una concepción de la organización, que si bien abrevaba en la clásica animadversión del anarquismo hacia los modelos estatalistas y centralizados, suponía la centralidad obrera en el conflicto social. De
lo antes dicho se desliza otro nivel que creemos fundamental para comprender la novedad de RL, y es que si
bien participó en los marcos de referencia y de acción de las organizaciones clasistas (y resulta imposible
pensarla por fuera de ellas), propuso una vía antiestatal de la construcción del poder obrero. Ubicamos, por lo
tanto, a RL dentro del amplio espectro político de su época en el espacio específico de las organizaciones
clasistas de la nueva izquierda. Como variante libertaria de las mismas se sumó pues a la preocupación teórico—práctica por procurarse una organización especifica y partidaria que trabaje en función de la independencia política de la clase obrera como vía para la construcción del comunismo.
La sola idea de concebir la práctica libertaria mediada por una pretensión partidaria puede sonar en principio
contradictoria. Pero ello no tendría que llevarnos a desestimar la posible existencia de una órgano partidario
que no parta de los intentos extensivos propios de la concepción leninista. Muy por el contrario el trabajo de
RL fue mucho más intensivo y careció de la lógica jerárquica y clientelista que imperaba en la mayoría de las
organizaciones que le eran contemporáneas. De esta manera RL no se proclamaba como una nominación
pseudo revolucionaria para las masas —su renuencia a la propaganda firmada es prueba de ello— sino que
su actuar fue netamente clandestino, circunstancialmente en la acepción legal del término, y constantemente
en un sentido que recuerda a las pretensiones bakuninianas de ser los pilotos invisibles en plena tempestad
popular. Solo a partir de lo antes dicho se podrá comprender sus diversas modalidades de participación, ya
sea en las organizaciones de base de la clase obrera, mediante la proletarización de sus miembros, ya sea en
los distintos frentes de coyuntura, como la participación en el FAS (Frente Antimperialista por el Socialismo) y,
por último, en su vinculación con el ejercicio de la violencia revolucionaria.
Tal concepción de la organización, y su prioridad por llevar a cabo "tareas socialistas" reconocía como fundamento teórico, entre otras cosas, la caracterización de la Argentina como una formación social donde las
relaciones de producción capitalistas eran dominantes y donde, por ende, la contradicción fundamental residía en el antagonismo de clase entre la burguesía y el proletariado. En un documento interno se establecía
que
"el carácter de la revolución no es democrático burgués para la liberación nacional, sino que la única revolución que esta planteada, la única y necesaria es la revolución socialista, ya que la Argentina es un país plenamente capitalista, con una economía distorsionada por la dependencia del capital internacional pero con un
estado nacional constituido que representa los intereses de la burguesía local, expresando su independencia
y autodeterminación política. (...) No existen ni en la ciudad ni en el campo restos precapitalistas de significación, lo que existe es un relativo atraso del agro con respecto a otras ramas de la economía, pero este desarrollo desigual es típico del capitalismo. Pero la existencia del capitalismo en el campo se evidencia por la
existencia de un mercado unificado, la división del trabajo, el predominio del trabajo asalariado sobre el trabajo pequeño burgués (campesino)( ...)" (Documento acerca del carácter de la revolución en la Argentina, sin
fecha, aunque por las informaciones que contiene, calculamos que es del año 1973). En el mismo sentido, se
destacaba la emergencia de un proletariado clásico (entendido éste, a grandes rasgos, como un conjunto de
trabajadores asalariados localizados en grandes empresas) como categoría productiva principal de la estructura social y potencialmente, como agente de disolución de su constreñida existencia asalariada ya que, como
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sostiene el mismo documento más adelante, "el gran capital, sea nacional o extranjero, al crear grandes concentraciones productivas, con gran numero de obreros, mejora las condiciones de lucha del proletariado y le
abre camino para una futura acción contra el sistema(... )".
Se han mencionado al pasar algunas características de RL en tanto que organización partidaria, de índole libertaria y con una fuerte identificación con postulados clasistas. De lo que se trata ahora es de adentrarnos
un poco más en su complejo entramado. Quizás lo que más nos importe destacar es su crítica de la representación política y su intento de vincularse transversalmente con el movimiento obrero. En este sentido RL, disociándose del espectáculo leninista, promueve una acción integrada mediante la proletarización, como presupuesto necesario para la acción, de la mayoría de sus miembros. Cabe preguntarse si la proletarización resuelve las contradicciones de clase de aquellos que, proveniendo de un sector de clase media, se volcaron de
lleno a la militancia fabril. De todas maneras, el hecho es que al darle prioridad, se impidió caer en los juegos
de sustituismo y de las instancias separadas de la acción política popular. En esta clave se comprende mucho
mejor la crítica realizada al intento de copamiento del cuartel de Azul por parte de un destacamento guerrillero
de ERP, desde las páginas de El Libertario de la ciudad de Córdoba, una publicación afín a las prácticas de
RL, las cuales se hallaban muy extendidas en los cordones industriales de dicha ciudad. Subyace a la crítica
del ERP, un cuestionamiento de carácter general a las construcciones militaristas, y por ende, a la lógica bélica contemplada en sus acciones, las cuales al desarrollarse por fuera de la dinámica propia del proletariado,
se constituían en un mórbido simulacro de representación política. Se afirma pues que
"dos concepciones aparentemente tan diferentes como lo son el reformismo y el foquismo tienen, sin embargo, un aspecto esencial en común: su subestimación de la
capacidad de lucha de los trabajadores y el pueblo (...). Acá lo que no se puede olvidar es que la lucha es para lograr el socialismo y la libertad, que hay que ser consecuentes con ella, y que lo único que garantiza los avances hacia ella son los avances
concretos, en el plano de la conciencia y la organización, que se producen en el seno
mismo del pueblo y de la clase obrera" (El Libertario, abril del 74).

Si en la lógica separada del guerrillerismo, las clases populares "no salen de su papel de espectadoras" y si
consideramos, como Hegel, que las armas son la esencia misma de los combatientes, el proyecto de Resistencia Libertaria encuentra las suyas en la constitución de una dualidad de poder de clase que permita crear
el paso cualitativo de la reivindicación económica a la lucha política. Dentro la misma los organismos de masas —consejos o soviets— no eran sólo los instrumentos que constituían la modalidad del asalto directo contra el sistema capitalista, sino también, de forma incipiente, la base organizativa sobre la cual se configuraría
un nuevo ordenamiento social. Partiendo desde esta perspectiva antiestatista, el poder obrero no debía ser un
organismo separado de la sociedad, ya que él mismo debía ser "un instrumento de organización de la sociedad revolucionaria misma", cuya función sería la de "reunificar los poderes que la burguesía divide", función
que "en el esquema marxista leninista debía cumplir un único organismo central: el Estado" (Documento número 3 de RL, "Estrategia", noviembre de 1970).
La crítica a las organizaciones "guerrilleras", si bien fue severa, no excluía en absoluto la posibilidad de acciones armadas. De hecho la organización contaba con un frente militar propio que tenía su fundamento en los
principios de la autodefensa proletaria y de las necesidades de financiamiento, para costear los gastos de reproducción de la organización. De esta manera el frente militar se subordinaba a las necesidades de la acción
de masas, ya que los conflictos debían resolverse en términos de clase y no en términos netamente militares ,
según la cual habría que darle prioridad a una forma- ejercito de organización. Sin embargo, y a modo de primera conclusión, una hipótesis de trabajo que juzgamos interesante y verosímil es establecer si el sobredimensionamiento de la actividad armada a partir de incremento de las acciones represivas del estado, condujo
a la profundización de la línea militarista, creando núcleos centralizados dentro de la organización.
Por último somos conscientes de que aún quedan por analizar temas sumamente importantes como por
ejemplo: 1) las alianzas políticas y militares con otras organizaciones, como por ejemplo con la Organización
Comunista Poder Obrero y con el Partido Comunista Marxista Leninista 2) La relación con el paradigma popu-

- 61 I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 2 – Versiones del anarquismo

Mesa 2 – Versiones del anarquismo

Martín Albornoz, Pablo Gallardo, Guillermo Mármol
Anarquismo y Nueva Izquierda

lista y el peronismo es sus distintas variantes, ya sea burguesa o de base. 3) Las relaciones con organizaciones a nivel internacional como por ejemplo : el OPR 33 orientales y Tupamaros en Uruguay 4) La inserción en
las coordinadoras interfabriles durante 1975 y la participación en los núcleos de resistencia obrera luego del
ciclo represivo post 76.

- 62 I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 2 – Versiones del anarquismo

Mesa 3

Nueva
Izquierda

Alejandra Oberti
Mesa 3 — Nueva Izquierda

Nosotras también seremos como el Che

También nosotras seremos como el Che
Alejandra Oberti

I - Introducción
ace un tiempo, en ocasión de la conmemoración de los 30 años de la muerte del Che, vi una escena
que me quedó dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Yo estaba con una amiga en un
bar enfrente a Sociales y vimos a una chica que escribía con aerosol en una de las paredes de la
Facultad “Seremos como el Che”. En ese momento, con la euforia que rodeaba ese aniversario,
pintadas como esa eran bastante habituales, no había nada sorprendente, sobre todo en ese lugar. Sin embargo, mi amiga no dudó en señalar su sorpresa ante esa chica que expresaba tamaña decisión. Me pasó,
entonces lo que me pasa cada vez que alguien hace algún cuestionamiento de género: me vi obligada a dar
una respuesta. Y recuerdo que no me sentí cómoda diciendo lo primero que se me ocurrió: es el clima de
época o algo por el estilo fue mi contestación. Pero realmente la incomodidad fue grande, tan grande que el
tema me quedó dando vueltas en la cabeza largo tiempo y después seguramente siguió allí hasta que hace
unos días escuché en boca de una mujer que fue militante del PRT- ERP en la década del 70 el mismo enunciado que había visto escribir apasionadamente en la pared de Sociales.
En el contexto de una entrevista Silvia dijo: “vos me preguntás si en la concepción de la revolución, de lo que
iba a ser... entraba la cuestión de la mujer, yo te tengo que decir que no, nunca aparecía eso. Pero, está bien,
porque tiene su lógica, las mujeres no lo cuestionábamos, porque la cosa era, eh ... a ver... era ...era ... (se ríe
y dice muy enfáticamente) te lo voy a resumir: ‘seremos como el Che’ ... ¿me explico? y las mujeres también
queríamos ser eso, nuestro modelo era ese y ninguna mujer”.
Dos enunciados idénticos en diferentes contextos de enunciación significan cosas bien diferentes: en el primer caso la expresión “Seremos como el Che” es usada en un enunciado enfático, en el segundo más que
uso hay mención, una mención que tiene un carácter de lejano eco de un enunciado real o imaginario atribuido a individuos más bien indefinidos y cuya ejecutora actual pretende marcar la falta de pertinencia: en definitiva una ironía.
Quisiera retener este segundo sentido para la expresión, pero aclarando que el sentido que le encuentro no
está fijo, o por lo menos yo no lo quiero fijar. El eco que llega del pasado, traído en estilo indirecto libre por
Silvia tenía sin duda un sentido en aquel momento y tiene otro ahora. Ambos están presentes en el enunciado
de Silvia de manera polifónica.
En aquella época querían ser como el Che, el Che era el modelo de militante ideal, con un profundo espíritu
de sacrificio, única imagen disponible para varones y mujeres, imagen que igualaba a las militantes con los
soldados, borrando cualquier presencia de la diferencia sexual. Hoy esa imagen se percibe de otro modo y
entre las múltiples críticas a lo actuado en aquel momento, este tema en particular aparece como una ironía.
Sin embargo, en los relatos de algunas mujeres llamadas a recordar hoy sus experiencias militantes en el
PRT–ERP en los 70 aparecen marcas de la diferencia sexual y cuando logran hablar libremente de sus experiencias en aquellos tiempos no está tan claro que se vieran a sí mismas tan iguales.

Aquí es necesario hacer un paréntesis para aclarar algunas cuestiones de orden metodológico. Es que utilizar
entrevistas en la investigación presenta una serie de problemas del orden del trabajo con la palabras de
otros/as que hay que tomar en cuenta.
En primer lugar los años pasados entre los hechos narrados y el momento de la entrevistas obliga a dejar en
claro que lo que la narración pone en evidencia son las significaciones actuales de aquellas experiencias.
-2-
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En segundo lugar y vinculado con lo anterior, está el problema de los circuitos de interlocución en los que se
producen los relatos. Tanto las entrevistas tomadas por mí, como aquellas hechas por otras investigadoras
buscan dar cuenta de la experiencia de mujeres militantes en su condición de mujeres, por lo tanto y por más
testimonial que se pretenda el relato, éste estará insertado en unas condiciones de enunciación que obligan a
las testimoniantes a colocarse en un lugar de enunciadoras y a dirigirse a una enunciataria marcadas ambas
por la diferencia sexual.
Me parece que el efecto de todo esto es una especie de polifonía enloquecida construida como un pastiche
de infinitas voces: por lo menos dos para la entrevistada, la del pasado y la actual; las voces de otras mujeres
que también fueron protagonistas en esa época y que son traídas en estilo indirecto; la voz de la entrevistadora recuperada en frases tales como “vos decís: modelos femeninos, pero ....”; la voz de la organización a través de sus responsables o dirigentes y seguramente me estoy olvidando de otras. El estilo indirecto libre usado una y otra vez con el objeto de traer otras voces crea un efecto de ilusión que no siempre permite saber
quien está hablando.
Además, es frecuente encontrar referencias al momento de la enunciación, el ahora de la entrevista que se
constituye como un espacio interlocutivo propicio para la emergencia de algunas reflexiones. Lo que se advierte, entonces, es que no hay textos prearmados sino que es en el movimiento de dar sentido a su experiencia de aquella época hoy, que estas mujeres van construyendo una idea de diferencia sexual. No hago las
entrevistas, ni leo las que otras hicieron con la intención de encontrar un relato espontáneo en el que surja
una palabra fuera de poder, una palabra auténtica, o una contramemoria. Nada más falso que la espontaneidad, la única ventaja de la entrevista reside en la polifonía que pone en acto y que impide que se cierren los
sentidos.

Ejemplo de Monte Chingolo
II- A partir de los testimonios
¿Cómo vivían ellas su militancia y su género?
1- En varios testimonios aparece que las militantes se sienten más vinculadas a la vida por su carácter de mujeres y sobre todo de madres. Voy a citar algunos fragmentos de entrevistas:
“He pensado después que la fuerza que tuve para retenerlo en ese momento, y mantenerme firme en muchos
otros, nacieron de mi condición femenina. Yo era una militante como él, sí. Pero yo era también la mamá de
dos chicos [...] Yo no quería la muerte, yo buscaba desesperadamente la vida para ese pequeño grupo de
náufragos que éramos” (Testimonio de Alejandra, MG: 37)
“Otro aspecto interesante es que en el exilio, los hombres, que estaban preparados para imponer, no para la
derrota, se demolían. Y las mujeres, que por nuestra educación estamos preparadas para el aguante y además nos ocupábamos de los chicos, no podíamos permitirnos derrotarnos al lado de ellos.” (Testimonio de
Frida, MG: 64)
“Creo que pude superarlo todo porque, el tener hijos te hace tirar para adelante” (Testimonio de Peti, MG: 79)
La maternidad es un tipo de práctica social y subjetiva que presenta una indiscutible marca de género: sólo
las mujeres pueden parir (por ahora). Este tema, central para la consideración de la diferencia sexual, aparece una y otra vez en los relatos de las militantes como fuente de vida, de renovación de las fuerzas para seguir adelante. Simone de Beauvoir, aquella feminista que desaconsejara a sus alumnas que fueran madres,
encuentra en esta práctica una de las explicaciones sobre la diferencia entre varones y mujeres; en analogía
con la dialéctica del amo y el esclavo señala que las mujeres están aferradas a la vida y por lo tanto no pueden llevar la lucha a muerte hasta las últimas consecuencias y esto las coloca del lado de la inmanencia,
mientras que los varones menos temerosos son los que pueden acceder a la trascendencia. Es la maternidad, precisamente la que ata a las mujeres a la vida y las coloca en esa situación de subordinación. “En la
-3-
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maternidad –dice Simone de Beauvoir- la mujer realiza integralmente su destino fisiológico; esa es su vocación natural [...]”. Pero, en las entrevistas la maternidad aparece significada de manera positiva, es la maternidad la que marca la diferencia entre la vida y la muerte, son las hijas y los hijos los que le otorgan a la mujer
una posición ventajosa.

2- Otra cuestión que aparece recurrentemente es la igualdad que se les ofrece a las militantes. Leo algunos
fragmentos:
“Mi compañero y yo militábamos en pie de igualdad, haciendo las mismas cosas y con el mismo grado de
compromiso. Sin embargo a él lo promocionaron primero que a mí. [...] Me pareció muy injusto y tuve el atrevimiento de preguntar las razones a mi responsable que era una mujer. Me contestó que por ser hombre era
mucho más libre que yo ...” (Testimonio de Alejandra, MG: 28)
Desterramos el maquillaje, la peluquería, los tacos altos, la moda. Yo me esforzaba por no abandonarme demasiado y seguía pintándome las uñas, cosa que llamaba mucho la atención de un compañero mío. De todos
modos ir a la Universidad, reuniones de organización, marchas y otras tareas, nos reducían inexorablemente
al uniforme de jeans y camisa verde de hombre...” (Testimonio de Alejandra, MG: 28)
[...] me parece probable que estos ejercicios nos asexuaran, ya que el clima militar por un lado reprimía los
instintos de todos, y al mismo tiempo, asimilaba a las mujeres a un modelo de comportamiento construido
desde lo masculino. La máxima sería cuanto más soldado mejor hombre. O dicho de otro modo, la igualdad
se basaba en que las mujeres debíamos o queríamos parecernos a ellos. (Testimonio de Alejandra, MG: 32)
Mientras que aquella marca de la diferencia sexual —la maternidad— es significada positivamente a pesar de
la tensión con la que se vive, a la igualdad se le otorga un sentido de pérdida. Un sentido de pérdida señalado
muchas veces en cosas nimias, el maquillaje, la ropa, un comportamiento masculino, adoptados por decisión
propia o expresado a través de la voz de censura de la organización o de los responsables. Cosas pequeñas
que permitirán que “seamos como el Che” modelo pret a porter, siempre a mano del soldado, mejor hombre.
El modelo a imitar es el del combatiente y a las mujeres se les ofrece una igualdad que las invita a que se
conviertan en varones y en soldados. O como señala otra entrevistada “[...] el arma pasaba a ser una prolongación, una forma de exteriorizar la lucha en la que participaba la mujer [...] vemos que hay miles de casos en
que las mujeres han demostrado ser capaces de cuidar a los hijos, hacer el trabajo de la casa y agarrar un
arma para combatir contra el opresor que la priva de la justicia, o de darle de comer a sus hijos.” (Testimonio
de Gringa, MG: 181)
Se les ofrece y aceptan gustosas ese modelo que entra en crisis sólo ante cosas muy puntuales.

3 – Y aquí quiero recuperar un tercer aspecto que tiene que ver con la división del trabajo:
“[...] el machismo se filtraba [...] amparado en algunos casos por compañeras que habían llegado a la militancia por sus maridos. Era típico entonces que asumieran el rol de sostenedoras de la militancia de ellos. Pero
yo había llegado como muchas otras, por mi decisión y mi trabajo, y si el compañero no se hacía cargo de su
parte en la casa, uno sentía con mucha claridad que se quitaban espacios de libertad de acciones de cada
uno. De a poco una empezaba a quedar segregada, preparando la comida para las reuniones.” (Testimonio
de Frida, MG: 60)
En esa casa, esos quince días, todos compartíamos todas las tareas, era como un campamento, había que
limpiar el baño, cocinar, a nadie se le ocurría que las mujeres hagan las cosas. Otra cuestión es en el caso de
las compañeras que tenían hijos, compañeros, yo creo que ahí se daba esto de que las mujeres se ocupaban
de la casa.” (Testimonio de Silvia)
Da la impresión que “el machismo” del que hablan las militantes no se constituye, en líneas generales, en una
barrera para que las mujeres tomen las armas, tampoco implica que estas queden siempre relegadas a tareas
-4-
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“femeninas”. Ahora bien, donde sí la diferencia sexual se manifiesta en su sentido más tradicional es en el
seno de la familia.

Lo personal es político
Como en los testimonios que acabo de leer, en la historia que sigue se expresa claramente la cuestión de la
doble o triple jornada a la que se enfrentan las mujeres militantes:
Una entrevistada cuenta que fue duramente cuestionada por su compañero por haber contratado a una niñera, entonces organizaron una reunión con los responsables en su casa para discutir el tema y cuando su
compañero quiso preparar un café le tuvo que preguntar a ella ¿dónde está el azúcar? Entonces ella dijo:
“creo que el problema ya está planteado, porque si en una casa donde hay dos bebés con los padres, uno de
los adultos no sabe donde está el azúcar, está muy claro que el debate acá no es conmigo sino con el compañero que no sabe donde está el azúcar en su casa. [...] ese comentario mío ocasionó una catarsis colectiva
de los compañeros que habían venido. El responsable fue el que hizo la catarsis mayor y empezó a hablar de
los conflictos con su compañera ” (Testimonio de Frida, MG: 60)
Esto se vincula directamente con el siguiente punto que quiero tratar: la dimensión política de la vida privada
en el caso de los/as militantes del PRT-ERP.
En este fragmento que acabo de citar aparecen además de la voz de la narradora otras voces, la del compañero, la de los otros militantes, la del responsable. Ella construye una narración estructurada en la cual se posiciona a sí misma como aquella capaz de percibir cómo opera la diferencia sexual en el seno de la “familia
revolucionaria”, de mostrarlo públicamente y de obligar a los demás a reconocer en esto un problema. Esta es
la información que nos proporciona, pero en los intersticios de la narración, en el fuera de plano, si se me
permite la metáfora, aparece una parte de la historia que no está siendo contada: los problemas domésticos
se discuten con el responsable político de la organización.
Lo personal es político, la discriminación y el machismo se conocen y se reconocen, aunque lo significativo es
que el reconocimiento de la discriminación y la conciencia que presupone (compartida por mujeres y varones,
con pocas excepciones) no se presenta ligada a la identidad feminista en su forma histórica y local. Sin embargo,
la diferencia sexual operaba en la vida cotidiana de los y sobre todo de las militantes y desde la práctica política concreta de las organizaciones de izquierda se intervenía activamente en estos temas.
Abundan los ejemplos de esto, pero aquí me gustaría tomar sólo uno más.
El PRT-ERP era una organización endogámica, no se podía, estaba “prohibido” buscar relaciones de pareja
fuera de la organización, con lo cual, si tomamos en cuenta la cantidad de militantes, hay que considerar que
las opciones amorosas no eran muchas, lo cual hacía frecuente los cruces de parejas. En este sentido, no es
de extrañar que las “infidelidades” se conocieran rápidamente y se tratasen como una cuestión política. Cuenta una mujer:
“Un día me enteré que mi marido viajaba de Córdoba a Rosario para seguir viendo a la otra compañera. Esta
vez llevé el asunto a la estructura nacional. Mi compañero que formaba parte del buró político, fue sancionado
y separado de su cargo. Como todo asunto de política interna, el tema fue publicado en los boletines [...] Para
completar el cuadro, la compañera en cuestión fue enviada a estudiar a la escuela donde yo estaba [...]” (Testimonio de Peti, MG: 73)
Un testimonio parecido se encuentra en la novela de Rolo Diez, Los Compañeros, allí el autor relata la intervención de un responsable político en un caso de “infidelidad”, y lo hace decir: “Tengo que hablar con tu mujer
para decirle que tiene todo el apoyo del partido” y más adelante “El responsable político, que mantiene clandestinísimas relaciones amorosas con otra compañera se pone tan nervioso que cuando vuelve a verme me
acusa de socavar los cimientos de la regional con los ratones ideológicos de la pequeña burguesía, de ser un
inmaduro, un egoísta que no piensa en los sagrados intereses del partido.”
Esta novela es significativa porque se trata de una obra híbrida y profundamente desestabilizadora. El autor
se toma las licencias de la ficción y por lo tanto la narración tiene un vuelo que difícilmente tenga una entre-5-
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vista o una historia de vida, pero construye al mismo tiempo una autobiografía conciente, para usar la expresión de Alain Robbe-Grillet, donde la identidad del protagonista se va perfilando conciente de su propia imposibilidad. Se trata de un texto pleno de pasajes reflexivos que rompen lo anecdótico, donde este problema está narrado y analizado de un modo bastante parecido a la forma en que aparece en las entrevistas.
Este tipo de práctica social está justificada conceptualmente en por lo menos un documento del PRT. Me refiero a “Moral y Proletarización”.

Lo personal es político en un documento
El documento trata fundamentalmente acerca de la necesidad de la proletarización y ese es sin duda un tema
para analizar en extenso. Pero, además tiene algunos apartados donde se habla de cuestión de “la familia en
la perspectiva revolucionaria”, “la crianza de los hijos” y el “papel de la mujer”, que están escritos siguiendo el
tono prescriptivo que tiene todo el documento.
Es evidente que con relación a las lecturas sobre estos temas no habían ido más allá de Engels y de Lenin.
Voy a tomar tres puntos que llaman mucho la atención:
Con relación a la maternidad: no sólo es vista como un destino natural, sino que además es una limitación.
Limitación que por un lado las mujeres deben aceptar resignadamente y por otro, los varones “comprender”
paternalistamente y no me refiero a su rol de padres con relación a los hijos/as sino que lo que les prescribe
es que sean comprensivos de la situación en general. Contrapuesto a esto se puede leer que la crianza de
las/os hijas/os es tarea de todos, es una tarea militante más que se debe cumplir en el mismo sentido de
cualquier otra obligación revolucionaria, porque “la familia es una célula político familiar”.
Fuera de las limitaciones propias de la maternidad, la igualdad. Las mujeres son consideradas iguales y acto
seguido borradas en su condición de mujer, para pasar a hablar de la “mujer obrera”, doblemente explotada.
Un tercer tema relevante es la liberación sexual. La cuestión aparece en el acápite sobre la familia revolucionaria, donde recuperan la idea de Engels de que la pareja monogámica estable es superior a cualquier otra, y
la liberación sexual es tratada siguiendo el modelo leninista. Así, describen el amor libre como operando una
doble metonimia: por un lado despoja al amor de su carácter integral para osificarlo en un solo aspecto, el
sexo; luego reduce el sexo a lo animal. Ergo, para construir una nueva moral sexual y familiar, los revolucionarios deben construir parejas que tengan como eje la actividad revolucionaria, etc. Es inevitable que este
modo de argumentar recuerde la “teoría del vaso de agua de Lenin”.

Para terminar
Se puede ver, entonces, que los discursos del PRT-ERP eran ciegos y prisioneros de su propia complicidad
con la ideología de género que opera por medio de su compromiso con la subjetividad. Negar la diferencia
sexual es ante todo negar las relaciones sociales de género que constituyen y legitiman la opresión sexual de
las mujeres y además negar el género es permanecer en la ideología, una ideología que en forma manifiesta
está al auto servicio de sujetos generizados masculinos.
La ironía del título pretende remarcar que no se puede hablar de mujeres que han sido víctimas de un sistema
que estaba por fuera de ellas. Ellas mismas, inmersas en la ideología de género aportaban, lo suyo para “ser
como el Che”, sin embargo, más allá de la ceguera, es inevitable que en sus discursos emerja la diferencia
sexual.
El sentido de señalar como ausentes en el discurso de esta organización ciertas tematizaciones, no es de un
lamento porque “no están”. Lo que aquí quiero remarcar es que esa ausencia aparece como una falla, una fisura discursiva que pone en evidencia lo que Sartre llamó “la ausencia de una presencia”.
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La Brigada Masetti y las F.A.L.
Gabriel Rot
a ponencia que presento en estas jornadas da cuenta de una investigación que continúa y complementa
la iniciada tiempo atrás, cuando ahondé en la historia de la primera experiencia guevarista que hubo en
nuestro país, la del Ejército Guerrillero del Pueblo, y la de su comandante, el periodista Jorge Ricardo
Masetti.
Como se sabe, el E.G.P. tuvo una vida por demás efímera y sólo alcanzó a operar entre junio de 1963 y abril
de 1964, en Salta. Tras su desarticulación, se sucedieron olas de detenciones y seguimientos en todas las
ciudades donde habían surgido grupos de apoyo, especialmente en Buenos Aires y Córdoba. Poco después,
con el descubrimiento de la célula político-militar del Vasco Bengoechea, a causa de la explosión de su arsenal en la calle Posadas 1168 de la Capital Federal, las medidas represivas y de inteligencia se acentuaron
hasta convertirse en una verdadera caza de “sediciosos”.
Mientras el Partido Comunista argentino daba un voto de confianza al gobierno de Illía, al que consideraba
como una cuña democrática contra el poder militar, el saldo que recogían los simpatizantes guevarianos era
por demás trágico.
Sin embargo, no es lo único que dejó, para aquellos, ese perturbante 1964: también marcó el inicio de un
nuevo período en la concepción y organización de la lucha armada. En efecto, muchos de los que conformaron las redes de apoyo urbano al E.G.P. o mantenían simpatías con la experiencia guevarista no tardaron en
dar vida a nuevos reagrupamientos, casi en su totalidad desarticulados entre sí y precariamente organizados
pero que, sin dejar de reivindicar la lucha armada, fueron modificando paulatinamente algunas de sus características primigenias, reemplazándolas por otras que terminaron hegemonizando la modalidad de la lucha
guerrillera de la próxima década.
La situación internacional constituyó un marco apropiado para el reverdecer de la guerrilla y los sensibles
cambios que en ella se produjeron. En efecto, durante la primera parte de la década, en los países centrales
hubo una notoria ausencia de conflictos socio-políticos que el mayo francés tendrá, oportunamente, la virtud
de restablecer. Pero en aquellos primeros sesenta, la participación de las masas obreras en la política se tomó un respiro y el curso revolucionario se encausó por otros andariveles: los movimientos nacionalistas y antiimperialistas de los países del Tercer Mundo. Las revoluciones triunfantes en Argelia y Cuba y la guerra de
Vietnam —todas ellas con una participación predominante del campesinado— dominaron buena parte de la
escena, aunque tuvieron su grave contrapartida en los reveses de Goulart, en Brasil, de Nkrumah, en Ghana,
la derrota de la revolución en Indonesia, la invasión norteamericana a la República Dominicana y, más tarde,
la represión sufrida por los mineros bolivianos. Dentro de este contexto, las direcciones comunistas china y
soviética se disputaron la hegemonía de la dirección internacional esgrimiendo, los primeros, métodos de acción directa opuestos a los manifiestos esfuerzos del Kremlin por mantener la coexistencia pacífica. La emergente Nueva Izquierda —crítica de las organizaciones marxistas tradicionales— se vio profundamente atravesada por estas fuerzas en pugna y fue construyendo organizaciones moldeadas al calor de las luchas en
África, Asia y el Caribe, robustecidas, al menos en el aspecto propagandístico, por las convocatorias realizadas por la Conferencia Tricontinental (1966) y por la OLAS (1967) que consagraron a la lucha armada como
el método revolucionario excluyente. Decenas de guerrillas surgieron en América Latina, algunas de ellas de
gran trascendencia por su desarrollo ideológico, como el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR
13), de Guatemala, y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), de Perú, cuyos programas y acciones
se popularizaban, entre nosotros, a través de las revista Monthly Review, que dirigían Leo Huberman y Paul
Sweezy.
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En nuestro país también se enhebraron varios elementos que contribuyeron a la formación de las organizaciones armadas. Si bien durante el gobierno de Arturo Illía abundaron los conflictos gremiales, casi todos tuvieron proyecciones políticas canalizadas por los aparatos sindicales de la burocracia, que alentaba el regreso de Perón al país. La irrupción de la dictadura del general Onganía, con su proyecto de Revolución Argentina, interrumpió el desarrollo de esas luchas (Noche de los Bastones Largos, derrotas de la FOTIA y los gremios portuarios y ferroviarios) e inauguró un período de retroceso que volvió a recomponerse durante 1968 y
1969.
Es decir que, tanto en el plano internacional como en el local, el proletariado fabril replegó momentáneamente
su alta participación en el conflicto social. La crisis de dirección revolucionaria, tantas veces señaladas, se situó una vez más como un elemento característico: sin las masas en las calles, y sus direcciones tradicionales
desprestigiadas por sus políticas reformistas, el vacío comenzó a ser llenado por las organizaciones de la
Nueva Izquierda, nueva heredera de las tradiciones revolucionarias, pero escindida de la práctica histórica de
la clase obrera y carente de sus experiencias en el campo de la lucha sindical y política.
La Brigada Masetti fue una de las pioneras nuevas formaciones. Comenzó a tomar cuerpo casi inmediatamente después de la experiencia salteña, logró afianzar una estructura estable después de varios años de
trabajo clandestino y recién entonces, a fines de la década del 60, adoptó formalmente su nombre. Durante
esos años, la nueva organización fue estableciendo una importante experiencia operativa que alcanzó su
punto de inflexión cuando, en combinación con otras organizaciones de tendencias similares, formó el núcleo
fundador de una nueva estructura que las cobijó bajo una misma sigla: las Fuerzas Argentinas de Liberación
(F.A.L.). Finalmente, a mediados de 1971, envuelta en una crisis común a varias escuadras armadas surgidas al calor del emergente guevarismo sesentista, siguió el camino de la autodisolución, elección inédita en
un grupo armado durante ese período signado por la fusión permanente de los mismos.
La primera característica que distingue a la Brigada Masetti es su doble condición de continuidad y ruptura
con las expresiones clásicas del foquismo, representadas con extrema pureza por el E.G.P.
Las líneas de continuidad estuvieron dadas por varios elementos: a) su propia denominación, “Brigada Masetti”, es un inequívoco acto de rescate e identificación; b) buena parte de sus actividades iniciales comprendió
el mantenimiento de una estructura de información, apoyo y asistencia a los presos del E.G.P.; c) algunos de
estos últimos, ya liberados, se organizaron en la Brigada, como Carlos Bellomo y Carlos Bandoni; d) como su
predecesor, la Brigada Masetti subrayó como fuente de su existencia la adhesión a la Revolución Cubana y la
vía armada como método excluyente de acción; e) sostuvo su guerrillerismo con un palmario rechazo a las
prácticas de la izquierda tradicional proclive a las formulaciones teóricas y las repeticiones librescas. Esto
comenzó a reflejarse en la etapa más inorgánica de la Brigada, cuando algunos de sus miembros recrearon
“organizaciones” que ridiculizaban la militancia reformista en la universidad. Así dieron vida al M.E.O. (Movimiento Estudiantil Opositor), al M.O.C.O. (Movimiento de Oposición Contra Otro), a la J.O.D.A. (Juventud
Obrera Democrática Argentina), al GARDEL (Grupo Armado Revolucionario de Liberación) y a su fracción
trotskista, el GARDELITO (Grupo Armado Revolucionario de Liberación “in toto orbis”). Tras los nombres burlones se levantaba una mordaz crítica a una izquierda que, según sus críticos, todo lo debatía, todo lo opinaba, pero se hallaba alejada de las prácticas revolucionarias que conmovían a Latinoamérica y los países del
Tercer Mundo. Finalmente, su distanciamiento con la izquierda tradicional, a la que caracterizaban de “teoricista”, fue acompañado con un rechazo a conceptualizar los procesos revolucionarios, subrayando la preeminencia de la acción práctica sobre la elaboración política, característica que se mantendrá inalterable en los
años siguientes. El testimonio de un ex miembro de la organización ahorra mayores comentarios: “La Brigada
Masetti quiso copiar a la Revolución Cubana al pie de la letra, y la aplicó sin tener en cuenta nada de la realidad argentina, ni condiciones sociales, políticas ni culturales. La Brigada Masetti tenía como línea política un
escrito que decía línea política no explícita, o sea que la línea política que dirigía la lucha en la organización
estaba por hacerse”, y luego remataba: “Tomamos el camino más corto y sin análisis profundo largamos la
pelea de elite. Decíamos que, poco a poco, los nuevos militantes del pueblo se encargarían de seguir analizando políticamente. Así comenzó para nosotros la lucha armada”.
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Pero así como representó una continuidad del viejo E.G.P. también expresó, no sin dificultad, la proyección
de una organización armada de nuevo tipo. Es probable que en el grupo iniciador haya pesado un balance de
la experiencia de Masetti y los innumerables problemas, políticos y prácticos, que debió hacer frente en su
breve campaña; pensando en esa clave, se entienden algunas de las novedosas características que adoptó
la Brigada, opuestas a la de su predecesor inmediato: a) no se pensaron a sí mismos como un foco detonante que irrumpía en la sociedad combatiendo, tal la característica de las guerrillas tradicionales; b) como los
Tupamaros en Uruguay, adoptaron una actitud de espera y crecimiento larval, rechazando el enfrentamiento
con el enemigo para no delatar su propia presencia. Su apuesta fue a la clandestinidad y a una paciente
acumulación de fuerzas, posición contraria a la del foco clásico, que partía de concebir el enfrentamiento como un polo de atracción y adhesión a la guerrilla; c) rompió con la teoría y práctica del foco rural. Si bien el
grupo originario contó con formar el ejército revolucionario también en el monte, su praxis fue exclusivamente
urbana y d) desarrolló una concepción de la organización interna alejada de los rigores militaristas, que habían alcanzado en la experiencia de Masetti niveles paroxísticos con el fusilamiento de dos guerrilleros de su
columna. Con la misma amplitud que la llevó a incorporar militantes de los más diversos orígenes políticos, la
Brigada Masetti bregó por la información horizontal. Descreyó de la efectividad de la pura disciplina militar y
trató de consensuar sus acciones, tanto internamente como con las otras columnas que, más tarde, formaron
con ella las F.A.L. Por otra parte, desistió de tener escalafones de mando (comandante, capitán, tenientes):
“El nivel de aceptación de Victoria o Muerte –testimonia un ex integrante de la Brigada- delimitaba las responsabilidades. Era un sobreentendido que estaba en el núcleo fundador y que compartían tácitamente los
recién reclutados”.
Estos cambios no quebraron la matriz original de la guerrilla que, por otra parte, no deseaba ser trastocada
por el grupo inicial de la Brigada Masetti. Pero tampoco pueden considerarse sólo como reformulaciones superficiales y operativas. Implicaban una aceptación de los fracasos vividos y la necesidad de replantear los
pasos, aunque no alcanzaron a imprimirle una racionalización política que cuestionara la pura acción militar.
Esto llegaría, trabajosa y limitadamente, años más tarde, durante una crisis que la desarticularía como organización independiente. Pero por el momento, la acción los convocaba con urgencia y dejaron, para las generaciones venideras, el análisis, el estudio y la teorización del proceso que transitaban. El desapego por
acompañar la acción revolucionaria con una teoría revolucionaria, que en algunos casos llegó a ser un palmario desprecio, se mantuvo inalterable.
Si bien algunos de los miembros de la Brigada Masetti se conocieron en los primeros años del 60, fue a partir
del desastre salteño de Masetti que comenzaron a relacionarse políticamente. Roberto Ciro Bustos, encargado de la inteligencia del E.G.P. y de las relaciones entre aquel y los núcleos de apoyo en las ciudades, fue
quien puso en contacto a los integrantes del núcleo fundador. Se inició, así, una etapa ciertamente informal e
inorgánica. La guerrilla urbana aún no prevalecía: Masetti era el referente local y hasta hubo un intento de
inspeccionar nuevamente la zona de Salta para estudiar un futuro foco guerrillero. En esta etapa embrionaria
en que la organización aún no estaba estructurada como tal, no tenía nombre y apenas unos pocos integrantes, sólo se realizaron pequeñas acciones de propaganda “armada” por intermedio de la colocación de explosivos de escaso poder (“semillas”) que causaron más ruido que destrozos. La primera acción de cierta envergadura, la voladura de un puente ubicado sobre la ruta 2, no llegó a concretarse, frustrándose también la aparición pública de un nombre tentativo de la organización: Grupo Urbano de Resistencia (GUR). También es la
etapa de preparación física-militar, escogiéndose para ello zonas pantanosas como las localidades de Otamendi (Paraná) y Las Catonas (Moreno), un lugar poco poblado que contaba con la invalorable presencia de
un arroyo.
En esos años iniciales comienzan a encolumnarse los primeros militantes tras un planteo guevarista elemental: revolución, liberación nacional, el hombre nuevo y la lucha armada. Eso bastaba para inflamarlos y unirlos. En términos generales provinieron de diversas corrientes políticas y no escaparon al común de las organizaciones armadas. Algunos participaron en la Resistencia peronista y hasta llegaron a asistir al Puma Mena, de los Uturuncos, colaborando con su escape del monte. Los más hicieron su experiencia en los partidos
tradicionales de la izquierda vernácula, como el Comunista y el Socialista. Otra parte, finalmente, provino de
experiencias en el MIRA y el PT, de los que se fueron tras establecer el debate sobre la lucha armada y que-9-
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dar en minoría. De esos años datan sus relaciones con otros grupos a quien los unía la pura acción, como el
MNRT (Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara) de Fidanza y la ANDE (Agrupación Nacional de Estudiantes).
Entre 1964 y 1966 la organización mantuvo un perfil austero, de preparación física y acumulación cuantitativa, donde buscó definirse más por la vía de los actos que por elaboraciones políticas. Los “veteranos” acompañaban a los recién llegados para extraer armas a agentes de policías y en el “levantamiento” de automóviles, a cuyos propietarios dejaban cartas explicativas.
La noticia de la presencia del Che en Bolivia aceleró el ritmo de crecimiento. Si bien los sucesivos fracasos
guerrilleros en el continente y las recientes muertes de Luis de la Puente Uceda, en Perú, y de Camilo Torres,
en Colombia, conspiraban con un entusiasmado apoyo a tales movimientos, la convocatoria de Guevara era
ineludible.
Varios miembros de la Brigada Masetti, pues, brindaron su apoyo y colaboraron en la confección de documentos para Tania, la emblemática guerrillera que por entonces estaba en Córdoba, y para Roberto Ciro Bustos, hombre de la inteligencia en la guerrilla del Che.
En 1967, algunos integrantes de la Brigada viajaron a Cuba —donde los sorprenderá la muerte de Guevara—
y mantendrán estrecha relación con militantes de otras agrupaciones, como Emilio Jáuregui y Faustino
Stamponi, y con algunos militantes del grupo Cristianismo y Revolución, que dirigía García Elorrio, con los
que no tardaron en converger. La influencia cubana debió ser notable porque, tras su regreso de la isla, la organización modificó su estructura. Se hizo más orgánica, tendió a especializar militarmente sus células (explosivos, inteligencia), diseñó y efectuó operaciones de mayor complejidad y privilegió las relaciones con diversas organizaciones hermanas. En poco tiempo contó con militantes organizados en dos columnas urbanas. En el relato de uno de sus animadores: “La Brigada Masetti, con haber sido lo que llamábamos una protoorganización conoció un período de crecimiento bastante importante. Calculo que llegamos a ser unos 50
compañeros encuadrados disciplinadamente y actuando directamente o dispuestos a actuar en cualquier
momento en acciones armadas. A esto habría que sumarle otro número quizás equivalente de colaboradores
que nos sostenían con sus opiniones y nos brindaban apoyo para tareas puntuales...”. También editó un boletín (entre 4 y 5 números) donde definían cuestiones de preparación militar y seguridad.
Entre 1968 y 1969 la relación que la Brigada mantuvo con los diversos grupos comenzó a dar sus frutos y
confluyó en ella un grupo de estudiantes cristianos de Rosario, conocidos como Los Manson, inspirados en
los curas tercermundistas, y un grupo platense que había roto recientemente con el MIRA. También se conectaron con otro grupo de La Plata, al que bautizaron “los perritos” (porque planteaban, como medio de financiamiento, secuestrar perros de raza y pedir rescate por ellos) y con América en Armas (“Parral”), un desprendimiento del Movimiento Liberación Nacional (MALENA) de Ismael Viñas, que se manifestaba a favor de
la lucha armada.
A falta de precisiones y definiciones políticas frente a los grandes planteos nacionales, la Brigada Masetti hizo
gala de una amplitud ideológica inédita en la izquierda. Su permeabilidad al populismo peronista —al cual
evitaban definir para no ser excluyentes con críticos y seguidores— y su rechazo al dogmatismo comunista
se expresaba claramente en las citas que, ajenas a los santuarios de la izquierda revolucionaria, publicaban
en sus boletines internos —de Eva Perón y los evangelios, por ejemplo— que sacaban de quicio a los
marxistas ortodoxos.
En 1969, en medio de un proceso de desarrollo y creciente actividad, se produce el gran salto cualitativo.
Por entonces, otros grupos habían comenzado a transitar por la vía armada. Uno de ellos tuvo su origen en el
lejano enero de 1959, cuando unos pocos adolescentes rompieron con su organización política, el grupo
Praxis que alentaba Silvio Frondizi, y formaron otra que, pioneramente, evolucionó hacia posiciones guerrilleristas. Tras un paciente trabajo clandestino sumaron unos 60 militantes y realizaron varios operativos financieros y militares. Esta organización, que tenía por uno de sus principales dirigentes al “Ciego” Juan Carlos
Cibelli va a confluir con otra, conocido como el “grupo de Tato y Tito” (Luis María Aguirre y Schneider), deve- 10 -
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nido de una ruptura con el PC y PCR, en 1968. Ambas organizaciones tenían como línea de intervención la
lucha armada, aunque habían llegado a la misma partiendo de diferentes fuentes. Los primeros, con influencias socialistas y antiperonistas, cifraban sus expectativas en la acción urbana; tenían una concepción insurreccionalista de la revolución y creían que el aparato armado de la misma debía ser preparado con antelación a la disolución del ejército burgués. Para los otros, en cambio, de orígenes comunistas y maoístas, el
desencadenamiento de acciones armadas contribuiría a la formación de un partido revolucionario que creían
necesario, aunque su praxis indicaría una manifiesta tendencia a la acción armada expresada en una de las
consignas características del grupo: “acelerador y metra”.
Entre 1965 y 1968 el grupo de Cibelli sufrió una parálisis importante. Prácticamente no realizó acciones y su
crecimiento fue exclusivamente elitista. Casi toda la dirección de la organización fue cuestionada por la “generación intermedia” de militantes y reemplazada por esta camada de jóvenes inexpertos (Baldú, Bjellis, De
Michilo, Caravellos), tributarios de las últimas experiencias guerrilleras en el continente. Estos, entusiastas y
decididos, forzaron la realización de varias acciones, entre ellas el asalto al Banco Popular de Liniers y la toma del vivac de Campo de Mayo, el 5 de abril de 1969, que tuvo enorme resonancia. Fue toda una refundación, marcada por un fuerte sesgo militarista.
En el curso de 1969 se establecerán relaciones formales entre el grupo de Cibelli, el de Tato y Tito y la Brigada Masetti constituyendo, tras una cumbre realizada en Córdoba, una dirección colegiada de seis miembros,
dos por cada una de ellas. Intentaban alcanzar la unificación, en tanto funcionaban como coordinadora de columnas independientes, experiencia similar a la ocurrida en Venezuela (1960), Guatemala (FAR, 1965), Perú
(MIR y ELN, 1965) y Chile (MIR, 1965).
En medio de este incipiente proceso muy pronto se presentó la oportunidad para la acción común. En efecto,
una operación fallida del grupo Cibelli culminó con la detención de Carlos de la Nave y Alejandro Baldú, de
quien se sospechaba había muerto por las torturas a que fuera sometido. La organización, para forzar la aparición de sus militantes secuestró, en abril de 1970, al cónsul paraguayo Waldemar Sánchez, utilizándolo como figura de canje. Para llevar a cabo esta operación contaron con la colaboración del grupo de Tato y Tito
que facilitaron sus refugios. Cibelli recuerda que, tras el secuestro de Sánchez, escribieron el primer comunicado: “¿cómo lo firmamos?, nos preguntamos y Bjellies sugirió FAL” apareciendo así, por primera vez, públicamente la sigla. Baldú no apareció, pero sí de la Nave. El éxito relativo y la gran repercusión de la acción fue
un aliciente y en pocos meses, esgrimiendo la necesidad de operar militarmente, pequeñas columnas se
acercaron al proyecto FAL: América en Armas, Benjo Cruz, Máximo Mena, Inti Peredo y Che Guevara.
La FAL reconocía no querer “una revolución de elites armadas” y consideraba episódica su clandestinidad.
“Si en este accionar (el militar) se deja de lado o se subestima el papel del pueblo, de las amplias masas como protagonistas necesarias y fundamentales dentro del proceso revolucionario, se cae en un error que puede ser fatal” (Cristianismo y Revolución, n° 24). Pero su apelación a la construcción de un Frente de Liberación Nacional y un Partido Revolucionario tenía un sello declamativo y propagandístico, y su praxis era puramente militar. En 1970 las distintas columnas de la FAL realizaron 28 operativos, algunos de gran envergadura como el asalto al tren El Rosarino (25 de setiembre) ejecutado por el comando Juana Azurduy de la
Brigada Masetti, en tanto que el debate político, la caracterización de la situación nacional, las diversas formas de intervención que decían reconocer brillaban por su ausencia. La FAL se convirtió en un conglomerado
de columnas guerrilleras y su dirección una suerte de Estado Mayor. El “error fatal” que tanto señalaban
había nacido con ellos. Y la crisis no tardó en estallar.
En la Brigada Masetti los primeros planteos surgieron inmediatamente después del Cordobazo. La lucha de
los obreros sacudía las estructuras de la dictadura de Onganía y el clasismo inauguraba una nueva etapa contra la burocracia sindical. Sin embargo, los militantes de la organización habían abandonado las fábricas para ocuparse de las acciones armadas. Sin políticas claras ante un proceso de masas y sin frentes de militancia en el seno de los trabajadores, la intervención guerrillera mostraba patéticamente su exclusión del proceso social. Por otra parte, otras organizaciones (Montoneros, PRT) combinaban la acción sindical y la armada
y no tardaron en captar a los militantes de las organizaciones menos desarrolladas.
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El proceso constitutivo de las FAL entró en una espiral de crisis permanente. Sólo la dirección mantenía la
postura burocrática de continuar con la aceptación de distintas columnas, dejando para más adelante el debate sobre la política a desarrollar. La necesidad de montar un aparato militar fuerte sepultó, pues, cualquier
pretensión de intervenir políticamente.
Durante casi todo el año 1970 y el siguiente, prácticamente todos los grupos integrantes de las FAL elevaron
boletines contra el burocratismo de la dirección, la falta de discusión interna, de democracia y participación en
la elaboración de la línea a seguir y en los términos de la unificación de los distintos grupos. En términos generales, los militantes de base de las distintas columnas plantearon, en sus documentos, la necesidad de definiciones políticas (sobre el peronismo, las elecciones, el regreso de Perón, el surgimiento de otras organizaciones armadas, el trabajo en los frentes de masas e incluso caracterizaciones teóricas sobre el desarrollo
capitalista argentino y sus formaciones sociales, la situación internacional, la evolución del capitalismo, etc.).
Por su parte, la dirección cuestionada sólo atinó a responder con un discurso autolegitimante: “En un sindicato, la democracia sindical es una reivindicación válida para reforzar el control de las bases sobre dirigentes
que tienden a servir a sus enemigos de clase. Pero cuando esos dirigentes son revolucionarios (se refieren a
ellos mismos) que están al servicio de la clase obrera, ni ellos tienen que reparar en el cumplimiento de requisitos formales de la democracia sindical, ni a los obreros con conciencia de clase les importará que lo
hagan, mientras los vean empeñados en una efectiva práctica de lucha revolucionaria” (Contestación de la
dirección de FAL a los “Compañeros responsables de la columna de La Plata” (4/7/1970). Más adelante
agregan: “Como queda dicho, no ahondamos en información sobre los demás aspectos por entender que son
demasiado limitados los elementos de juicio que pueden manejar los compañeros, y en consecuencia escapa
a sus responsabilidades la toma de posición en esa materia”. Finalmente, haciendo gala de un ombliguismo
sin par, subrayan: “Tenemos razones fundadas para pensar la unificación como trascendente, que abre perspectivas históricas”. Es decir que como los militantes de la base no saben y no conocen las complicadas maniobras que realiza su dirección revolucionaria, sólo deben aceptar lo que, finalmente, se les ordena.
La dirección, pues, desestimó por completo la crisis que se desarrollaba a su alrededor. No abrió el debate,
se encerró en negociaciones en las cúspides y se refugió en la indefinición política e ideológica para mantener una unidad que, en verdad, pronto demostró que no era tal.
En diciembre de 1970 un nuevo hecho precipitó la crisis terminal de la organización. La dirección de las FAL
puso en marcha un operativo de envergadura, llamado Elsita, que consistía en el asalto a un tren correo y cuyo resultado no pudo ser más dramático. Efectivamente, la desorganización de la acción dejó un saldo de
numerosos heridos que no contaron con una planificada asistencia sanitaria y la responsabilidad recayó con
fuerza sobre la dirección que comenzó a ser cada vez más cuestionada, ya no sólo por su falta de orientación
política, sino también por su aventurerismo militar.
A principios de 1971 varios sectores y regionales de la FAL formaron bloques separados de la dirección, en
un vano intento por recuperar la organización. Junto a ello, se reclamó la separación de algunos miembros de
la dirección y la intervención de una Comisión Investigadora que precisara las responsabilidades por los desatinos militaristas recientes. Pero ya era tarde. Tras un proceso de intercambio de cartas, reclamos y acusaciones, algunas columnas se disolvieron en Montoneros y en el PRT, organizaciones que, en definitiva, tenían
algunas de las respuestas políticas buscadas y un firme desarrollo logístico-militar.
La Brigada Masetti eligió otro camino, el de la autodisolución, dando libertad a sus militantes para adscribir a
las organizaciones que desearan. Además, repartió igualitariamente sus armas entre las dos organizaciones
armadas más importantes.
Las FAL, como coordinadora de columnas independientes se extinguió, quedando la sigla para la vieja estructura del grupo de Tato y Tito, que hegemonizó la dirección. Sin la necesidad de una política ambigua en
pos de unidades con otros grupos, la FAL operó como una organización armada más. La unidad sin debate ni
principios, sin programa y política de intervención demostró sus límites y su fracaso.
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La génesis del PRT-ERP: entrecruzamientos
con la Izquierda Tradicional
Eduardo Weisz
iendo una de las organizaciones armadas de mayor importancia en la América Latina de los años ’60
y ’70, el Partido Revolucionario de los Trabajadores tuvo características específicas dadas por su
inscripción en el marxismo. Esta organización presenta un interés particular para analizar la
articulación entre las prácticas políticas específicas del período y las de la izquierda tradicional, pues
surge de la fusión de dos organizaciones, una de las cuales —trotskista— tenía sus orígenes en el período
inmediatamente anterior al primer gobierno peronista.
Centraremos temporalmente nuestra investigación entonces, en el período formativo del PRT, específicamente en la relación que se constituye entre la corriente trotskista liderada por Nahuel Moreno —denominada entonces Palabra Obrera— y el Frente Revolucionario Indoamericano Popular —FRIP—, la corriente fundada
por los hermanos Santucho. Esta relación se prolonga desde 1963 hasta enero de 1968, incluyendo el período en el que ambas organizaciones se unifican a partir de enero de 1965, luego de varios meses de funcionar
como Frente Único.
En este intervalo de tiempo, el futuro PRT se convertirá, partiendo de una pequeña organización regional —el
FRIP—, con presencia en unas pocas provincias del noroeste argentino, con ligazones muy vagas con el
marxismo, a una organización con presencia nacional y con un discurso anclado en una perspectiva marxista.
Sus referentes teóricos son ya extraídos de la tradición marxista, a la que incorporan las experiencias revolucionarias de las últimas décadas. Sobre todo, el PRT sale del proceso unificado con la convicción de la necesariedad de encarar la lucha armada, planteada para ser iniciada inmediatamente a los pocos días de la ruptura en el IV Congreso de la organización y de la que darán muestras muy pocos meses después. Esta necesidad será, ya en 1970, consagrada en el V Congreso de la organización.
La importancia de este período en el proceso posterior del PRT puede también evaluarse en que en el momento de la ruptura —1968—, el documento central —constituyente del PRT-El Combatiente— lleva la firma
de Santucho y de dos dirigentes que provienen del morenismo. Las definiciones de dicho documento tienen
un importante componente de la tradición trotskista, como por ejemplo el carácter internacional y permanente
de la revolución. Resulta también significativo que de los 25 miembros que conforman el Comité Central, 16
se irán con Santucho. Por otro lado, si analizamos la composición del Buró Político del PRT en 1973-74, de
sus ocho miembros tres eran de origen morenista, y otros dos habían sido acercados a la organización en el
período en común a través de uno de los dirigentes más importantes del morenismo.
Creemos que esta investigación puede ser hecha desde diferentes abordajes pues son múltiples y combinados los aspectos cuya evolución puede rastrearse en esta etapa.
El objetivo de este primer trabajo será señalar las discusiones centrales que se plantean entre ambas corrientes durante el período mencionado, específicamente alrededor del problema de la lucha armada. Creemos
que es posible leer en ellas tanto la evolución a la que hicimos mención —la adopción de una posición guerrillerista por parte del santuchismo—, como la absorción por parte de la joven organización de un tipo de
marxismo particular, dominante en el siglo XX entre las corrientes políticas marxistas, caracterizado por un
importante componente de pragmatismo. En este marxismo, apuntamos, no puede soslayarse la impronta del
estalinismo, hegemónico en el campo del marxismo político en la casi totalidad del siglo XX.
Un aspecto que aparecerá frecuentemente entrelazado a las discusiones en las que nos detendremos es la
concepción de organización. Por ejemplo, en lo que hace a la concepción guerrillera, la necesidad de construir una sólida organización de tipo leninista es contrapuesta explícitamente por el santuchismo a las estrate- 13 -
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gias de guerrilla de los primeros años de la década, inspiradas en general en las perspectivas propuestas por
el Che y por la experiencia cubana. Aun cuando esta concepción organizativa del PRT —que se prolongará
en la década del ’70— está fuertemente marcada por la relación en común con el morenismo, mencionaremos sólo aspectos de esta problemática pues pretendemos abordarla en otro trabajo.
Nos anticipamos en señalar que creemos necesario considerar en todo momento al PRT de este período como un frente entre dos fracciones que en ningún momento dejarán de lado su autonomía –más o menos relativa-. Esto se desprende, como veremos, de múltiples signos tanto en las discusiones durante el proceso en
común, como de los relatos de los protagonistas y los documentos oficiales de las corrientes después de la
escisión. Sin embargo, es de particular importancia para comprender la lógica organizativa común, que esto
nunca haya sido dicho abiertamente, o al menos hasta el momento en que la relación entre ambas fracciones, ya en 1967, deviene en explícito enfrentamiento.
Por otro lado, al hablar de fracciones no podemos soslayar que nos referimos a dos organizacionesfracciones con un fuerte componente personalista y un incuestionable liderazgo —obviamente al interior de
cada una— de Santucho por un lado y de Moreno por el otro. Este funcionamiento fraccional encubierto se
mantiene desde sus orígenes en el acuerdo de Frente Único firmado entre el FRIP y PO el 17 de julio de
1964 —que incluyera el intercambio de delegados en el organismo de dirección—, pasando por lo que se denominó Partido Unificado FRIP-PO a partir de enero de 1965, pero también a partir del 25 y 26 de mayo de
1965, días en los cuales sesiona el Congreso Unificado que votaría la constitución del PRT.
Como veremos, no puede sin embargo considerarse a las fracciones como estancas porque a lo largo de los
años en común se produce un importante flujo de militantes e incluso dirigentes de la fracción de Moreno a la
de Santucho. Un dato significativo al respecto es que el IV Congreso del PRT, a principios de 1968 después
de la escisión, tendrá lugar en Buenos Aires, habiendo sido el FRIP al comenzar la relación con Moreno un
grupo exclusivamente regional, con militantes de las provincias de Tucumán y de Santiago del Estero.
En cuanto a la lucha armada, nuestra hipótesis es que, enmarcada evidentemente en el clima político de la
época, la corriente dirigida por Mario Roberto Santucho consolida, como dijimos, un camino guerrillerista en la
relación con Moreno, y que en este proceso tiene suma importancia tanto la ambigua posición desarrollada
por este último frente a los movimientos armados continentales durante aquella década —posición fuertemente impregnada de pragmatismo—, como la contraposición desde la corriente de Santucho a lo que el PRT-EC
—es decir, después de la ruptura— caracterizará como una posición espontaneísta del morenismo. En efecto, para el balance que el PRT-EC hará de la experiencia en común con la corriente morenista, ésta se caracterizaría por ceder a la conciencia sindical de las masas sin proponer una alternativa revolucionaria. Como
sabemos, ésta será finalmente interpretada como alternativa armada.
Aun cuando este período aparece poco desarrollado en los trabajos publicados sobre el PRT, creemos que
las marcas de este período son insoslayables para entender el proceso posterior. Es indudable que la decisión de formar el ERP se desarrolla en Santucho durante el proceso en común con Nahuel Moreno. En el documento del congreso del PRT que tiene lugar en febrero de 1968, unos días después de la ruptura, la posibilidad de organizar ya mismo grupos armados es inmediata y en septiembre de ese año, es decir ocho meses
después de haberse escindido, Santucho organizaría ya los primeros núcleos de guerrilla rural en Tucumán.
Resultará, entonces, relevante preguntarse por la influencia del morenismo en la evolución de la corriente de
Santucho. Para ello, deberemos precisar qué aspectos de la política llevada en común y qué discusiones
desarrolladas en relación con las tendencias continentales a favor de la guerrilla en el período permiten entender esta transformación.
A su vez, deberemos detenernos en el proceso político que tuvo lugar en la provincia de Tucumán, pues es
alrededor de esta situación que se consolidan las posiciones en la discusión. Ya desde los primeros meses
de 1966 se abre una discusión sobre esa provincia, en la que para la fracción de Santucho existía una situación prerrevolucionaria, lo que fue rechazado por la aún mayoritaria fracción morenista. Después de la intervención de los ingenios por el gobierno de Onganía —22 de agosto de ese mismo año—, las perspectivas entre ambas fracciones se diferenciarán radicalmente. Mientras el morenismo enfatizará el despido de 40.000
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trabajadores y la consecuente situación de derrota, el santuchismo verá crecientemente en la situación regional el escenario propicio para la estrategia guerrillera.
Por otra parte, en relación al problema organizativo al que hicimos alusión, queremos dejar planteada la hipótesis de que es posible encontrar una relación entre la concepción de partido que la corriente de Santucho
desarrolla en aquellos años en común con Moreno, con la que caracterizará al PRT-EC determinada fuertemente por las necesidades de la lucha armada clandestina. La influencia de la concepción de organización
leninista de Moreno en la corriente de Santucho ha sido apuntada por varios autores. El FRIP, hasta los
acuerdos de Frente Único con Palabra Obrera no consistía en una organización celular y de cuadros, forma
que adoptará a partir de este período y que sistematizará conceptualmente. El problema del tipo de organización que se pretende construir tiene no sólo una profunda imbricación con la estrategia política —guerrillera o
no—, sino que postula también una relación particular entre la organización, la vanguardia y las masas.
De este modo, el problema del origen de la concepción guerrillera se articula con el de la forma organizativa
alrededor de una concepción de revolución social. El propósito de este trabajo sobre el PRT es entonces
también colaborar en la comprensión del sentido que la revolución tenía para miles de compañeros que lucharon con grandes esfuerzos por la transformación de esta sociedad.
Dividiremos este trabajo en dos partes. En una primera parte trataremos el problema del espontaneísmo, tanto por ser probablemente la crítica más recurrente hecha por el santuchismo al morenismo como por ser central para la ulterior evolución guerrillera del PRT. Intentaremos profundizar sobre esta crítica, pues alrededor
de ella se podrá ver en qué medida la concepción guerrillera aparece como alternativa a lo que se cuestiona.
Para ello nos detendremos también en dos aspectos que consideramos paradigmáticos para comprender esta discusión.
En primer lugar, las posiciones alrededor del problema del foquismo, insoslayables durante la década del ’60,
teñida por la influencia de la revolución cubana y por la estrategia guevarista. En segundo lugar, nos detendremos sobre la estrategia morenista de entrismo en el peronismo. Esta estrategia antecede en varios años a
la relación de Palabra Obrera con el FRIP —tiene su origen en la Resistencia—, pero se mantiene hasta entrada la relación entre ambas corrientes, siendo motivo de discusiones al realizarse los primeros acuerdos entre ellas. Por otro lado, creemos que en esta estrategia del morenismo se sintetizan concepciones específicamente asociadas a lo que el santuchismo cuestionará por espontaneísmo.
En la segunda parte, nos detendremos en las principales discusiones que se fueron planteando alrededor del
problema de la lucha armada, tanto en el período que culmina con la unificación como en el que concluye con
la escisión entre ambas corrientes. Trataremos de abordar los cambios de posición que creemos que hubo,
intentando en lo posible reflejarlos a través de los documentos centrales, pues creemos ver en esta ambigüedad un elemento nodal en la evolución de las posiciones del santuchismo, así como una interpretación de la
gran cantidad de militantes morenistas que romperán junto con Santucho para formar el PRT-EC.
Por último, esbozaremos algunas conclusiones que extraemos de la investigación, fundamentalmente con el
objetivo de abrir problemas que permitan futuras investigaciones y profundizaciones sobre este período singular de la historia de Argentina y sobre una estrategia de transformación radical de la sociedad, en el que
tantos y tantas –aquí nombrados o anónimos- han comprometido su vida.
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El espontaneísmo
Definiciones y alternativas
El Libro Rojo1, documento de 1968 inmediatamente posterior a la ruptura de la organización, caracterizaba
como espontaneísta a la trayectoria del morenismo, con la excepción de la política desarrollada en el período
1961-1962 —considerada como positiva—. Luego de ésta, se habría dado un apresurado retorno a la concepción espontaneísta de la toma del poder:
... olvidando sus propias proposiciones de La Revolución latinoamericana, Moreno
vuelve sin ningún rubor a la vieja idea espontaneísta de que el movimiento obrero se
planteará en base a sus experiencias y a las nuevas formas organizativas el problema del poder.2

Este documento, citando a Moreno sosteniendo que toda huelga general es insurreccional, describe a esta
idea como espontaneísmo puro. Moreno —se sostiene en este folleto—, partiendo de que ni la clase obrera ni
su vanguardia se plantean el problema del poder, en lugar de señalarle las etapas que debe recorrer ilusiona
a los obreros con la posibilidad de que burócratas y sindicatos tomen el poder. Esto —se argumenta— está
en contra de la imposibilidad señalada ya por Trotsky de que los sindicatos puedan tener una política independiente en la época del imperialismo.
Como parte de la desviación sindicalista, sostienen los autores del documento, el partido habría inventado el
término de vanguardia sindical. Así, siguiendo con el mismo documento,
… un obrero podía ser gorila, vandorista, anticomunista furibundo, estar a favor de los
yanquis en Vietnam, pero si era capaz de movilizar una sección para exigir papel
higiénico en el baño, ése era un obrero de vanguardia.3

Para el Libro Rojo, en cambio, obreros de vanguardia son los que tienen conciencia de que la misión histórica de su clase es luchar políticamente para derrocar al gobierno de la burguesía. A los activistas sindicales, el
partido debería acompañarlos en las luchas económicas, pero el deber de la organización es transformarlos
en obreros de vanguardia.
Un activo participante del PRT y el menor de los hermanos Santucho, Julio, señala coincidentemente en su
libro sobre el PRT en 1988 que la política de Nahuel Moreno se caracterizaba por su sindicalismo, salvo en el
período entre 1960 y 1962 en el que se habría abierto hacia la guerra de guerrillas.
Este autor desarrolla retrospectivamente cuál era —a su entender— la concepción estratégica de Moreno: la
influencia sindical alcanzada a través del entrismo en el peronismo le permitiría a la corriente morenista tener
un lugar de dirección en el proceso espontáneo por medio del cual los sindicatos culminarían una serie de
huelgas triunfantes con la insurrección.4

1
Nombre con el que se conoció el documento del IV Congreso del PRT –primero bajo el nombre PRT-El Combatiente para distinguirse del PRT-La
Verdad de Moreno, elaborado por Santucho y otros dos compañeros –Oscar Prada y Helio Prieto-, cuyo título era El único camino hasta el poder
obrero y el socialismo. Nos referiremos a este documento de ambas formas.
2

El único camino hasta el poder obrero y el socialismo: p.34.

3

El único camino ...: p.70.

4

Los términos espontaneísmo y sindicalismo son utilizados por el PRT indiferenciadamente, lo que responde a la tradición de la cual se extraen. En
este sentido, señalamos que aunque Pittaluga ha cuestionado cierta imprecisión en el término sindicalismo [Pittaluga (1999)] utilizado por Julio Santucho, en nuestra opinión, el sentido en el que se toma este término está dado tanto explícitamente –especialmente en el Libro Rojo- como en el
marco teórico más general de la corriente, al que se alude por referencias al uso hecho del mismo por Lenin en las discusiones al interior de la socialdemocracia rusa a principios de siglo. En dichas discusiones, Lenin también utilizará con el mismo sentido los términos espontaneísmo y tradeu- 16 -
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Desde esta perspectiva, entonces, la mirada de Julio Santucho sobre el morenismo se enmarca en la crítica
más importante y reiterada que hace la corriente a las posiciones de Moreno. Intentaremos señalar aquí cuáles son las perspectivas que se van construyendo en la corriente de Santucho frente a este espontaneísmo.
Entre las resoluciones del V Congreso, reunido el 29 y 30 de julio de 1970 y que fueran publicadas como folleto un año después, se hace un balance de la corriente y de sus luchas internas en un apartado denominado La lucha de clases en el seno del partido. Allí se vuelve a plantear el carácter sindicalista y espontaneísta de la corriente de Moreno, originado en la presión del proceso de sindicalización masiva al momento de
su constitución en 1944. Si bien este documento, y este apartado en particular, está dirigido contra el
neomorenismo que se mantuvo en el partido después del ’685, resulta también de interés como la
caracterización más acabada —ya finalizado el proceso en común— de lo que el santuchismo consideró
como espontaneísmo morenista, por lo que nos permitiremos citarlo en extensión.
La estrategia morenista suponía que el proceso revolucionario, comenzaría por una
huelga triunfante o una serie de huelgas triunfantes (un alza) que seguidas por una
huelga general, culminaría en una insurrección de masas para cuya victoria al menor
costo posible y con garantía de revolución proletaria era necesaria la dirección del
Partido Proletario Revolucionario. Suponía que las masas espontáneamente se orientarían hacia el programa del Partido y aceptarían su liderazgo. (…) Soñaba con una
revolución “antiséptica”, sin ese ingrediente horrible de muertes y heridos, triunfante
en base a habilidad política. (…) Esta ingenua y aristocrática pretensión empañó durante años al Partido y es la causante de la ausencia total de moral de combate, de
la alergia a los riesgos más mínimos, característica de la mayoría de los dirigentes
del morenismo. (…) Esta idea originó la mentalidad tímida que en todo ve grandes
peligros, retrocede ante los riesgos, considera al menor movimiento positivo
una aventura (…) Todo el Partido debe gravarse con letras de fuego el principio revolucionario de que no se puede destruir al capitalismo sin “audacia y más audacia”,
que una de las características más esenciales de un revolucionario es su decisión,
que un revolucionario es un hombre de acción.
De su concepción sindicalista viene también el fetichismo de las comisiones internas
y cuerpos de delegados como vanguardia obrera natural, la concepción de que la actividad central del Partido consistía en la lucha por las reivindicaciones inmediatas de
fábricas y que dirigir el proletariado era tener la mayoría en la comisión interna y
cuerpo de delegados y orientar desde allí la “lucha de clases concreta”, “estructural”,
es decir, la lucha sindical de los guantes y los aumentos. Para lograrlo los militantes
tenían necesariamente que ocultar su carácter de revolucionarios. (…)
Cada conflicto sindical se transformaba en eje de todo del Partido y su triunfo era una
cuestión de honor. En cambio, la propaganda y la agitación revolucionaria era
“propagandismo”. (…)

nionismo (sindicalismo). Por otro lado, nos adelantamos en plantear que, como ha señalado Pittaluga en su artículo sobre Rosa Luxemburgo [Pittaluga (1998/1999)], esta concepción del espontaneísmo conlleva una idea de revolución. Nos referiremos a este problema más adelante.
5

En el V Congreso se discute contra una corriente que había dejado la organización cinco meses antes de la realización del congreso. 16 de los 25
miembros de la dirección votada en el IV Congreso, habían abandonado la organización en febrero de 1970 y formarían el Grupo Obrero Revolucionario (GOR). Eran importantes dirigentes, formados en la corriente morenista y que, según la caracterización de la fracción santuchista, mantenían concepciones similares a las de Moreno, posiciones por las cuales se habría roto el PRT en 1968. En su investigación, Seoane consigna que luego
del Cordobazo (mayo de 1969), comenzaron ya las desavenencias internas pues Santucho concluyó de éste que era el momento de acelerar la preparación guerrillera. Esto llevó a un violento enfrentamiento interno, que resultó en la convocatoria al congreso por parte de Santucho –para consagrar
allí el vuelco guerrillero- y en la ruptura que acabamos de mencionar. Cfr. Seoane, María (1997): p. 108-116.
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Intentar llevar las concepciones marxistas, el socialismo, a las masas, constituía
una actividad superestructural y por ende de segundo orden, cuando no “provocado6
ra”.

Podemos ver que si bien, como venimos destacando, hay una homogeneidad en cuanto a la caracterización
del espontaneísmo en el morenismo, a sus características específicas y formas de manifestación, en cuanto a
lo que se le opone, aparecen dos posiciones de distinto orden y con consecuencias diferentes.
Por un lado Julio Santucho en 1988, haciendo eco al Libro Rojo después de 20 años, contraponía el espontaneísmo a la concepción de guerra de guerrillas sintetizado en el folleto de Moreno al que se hacía mención
en la cita que transcribimos del documento del IV Congreso, La Revolución Latinoamericana. Aquí, la posición de Julio Santucho está en consonancia con los elementos del balance del PRT-EC en 1970 en el cual se
le reclama al morenismo su falta de acción, de moral de combate.
Por otro lado en la definición de obrero de vanguardia en el documento para el IV Congreso —consciente de
que su clase tiene que derrocar políticamente al gobierno de la burguesía—, encontramos una posición más
afín a la que se plantea al final de la cita de La lucha de clases en el seno del partido, cuando las tareas
del revolucionario se plantean en términos de propaganda, de llevar a las masas las ideas del marxismo.
Ambas posiciones responden a concepciones claramente diferenciables. En la primer posición la importancia
de la actividad del partido reside en su capacidad de combatir, de acción, de capacidad de enfrentamiento militar contra el régimen. En la segunda, el partido, en la tradición leninista de la conciencia inducida, procura
mediante la propaganda marxista la construcción de una subjetividad capaz de comprender la dinámica de la
sociedad para transformarla.
Sin embargo, esta ambigüedad tendió a resolverse en un sentido unívoco. Las críticas al morenismo, más
allá de estas tensiones, tienen una dirección precisa y contundente, tal como se manifiesta en las palabras
iniciales del documento del IV Congreso:
Nada estuvo más alejado de las preocupaciones de los “marxistas” argentinos hasta
el presente que el problema del poder y la lucha armada.7

En el segundo número de El Combatiente, de marzo de 1968, en un artículo titulado: “Nuestras diferencias
con la camarilla rupturista”, el énfasis es tal que incluso la propaganda aparece como aquello que debe ser
superado:
La actividad y forma organizativa esencial que hacen a que un grupo se convierta en
partido revolucionario es la preparación, iniciación y desarrollo de la lucha armada.
(...)La “minoría” rompe por negarse a aceptar, clara y tajantemente —y no en forma
ecléctica y diluida— la necesidad de convertir al grupo de propaganda en un partido
armado.8

6

Resoluciones del V Congreso. Compilado en De Santis (1998): p. 148-150. (énfasis nuestro)

7

El único camino ...: p.7

8

El Combatiente. Año 1. Nº 2. 15 de marzo de 1968: p. 12.
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El foquismo: cambios de posición
En la historia del PRT elaborada por uno de sus dirigentes más importantes hasta su ruptura en 1980, Luis
Mattini, éste señala que Santucho habría vuelto de su viaje a Cuba en 1961 habiendo adoptado posiciones
marxistas-leninistas. A su vez, las discusiones con aquellos que leían en la experiencia cubana una manifestación de política foquista queriéndola reproducir aquí, lo habrían llevado a sostener en ese momento que el
foquismo es una de las dos caras del espontaneísmo.
La delimitación del foquismo es uno de los ejes de la unificación, oponiéndosele la construcción de partido.
Según Julio Santucho, la superación del foquismo se plantea en el FRIP desde el año 1964, a partir de lo cual
…el partido de la clase obrera era la única forma de organización capaz de ejercer la
dirección política del proceso revolucionario. Que fuera imposible superar el foquismo
sin dotarse de dicha herramienta estratégica era el punto de partida del proyecto del
PRT.9

Al evaluar este problema en 1990, la dirección del PRT10 - en su Historia del PRT- planteará que Santucho
sostenía la necesidad de construir un partido revolucionario que se desarrolle entre las masas para luego,
con la participación de éstas, iniciar la lucha armada. Luis Mattini planteará en términos similares la diferencia
de Santucho con el foquismo: la lucha económica debe elevarse a política y la actividad militar sólo podría
devenir de ésta. Como podemos apreciar, éste parecía ser un punto de partida fundamental.
En el documento del V Congreso del PRT, esta posición sigue presente, aunque, como veremos, ya bajo otra
forma. Se destaca sin embargo el acuerdo, al momento de la unificación con Palabra Obrera, que para encarar la lucha armada era necesario construir previamente un pequeño partido revolucionario. Veremos, sin
embargo, como en ese momento ya el eje de la discusión se había desplazado.
Como desarrollaremos en la segunda parte de este trabajo, es en el año 1967 especialmente a partir del proceso tucumano en el que la fracción de Santucho empieza a concretar una estrategia armada. De ahí, que
resulta interesante un testimonio de un compañero que se acercaba a la corriente hacia fines de ese año,
formando luego parte de la dirección del PRT. En una entrevista reciente con Ollier, narra en estos términos
una reunión de aproximación a la organización, en la que un militante experimentado del PRT explicaba las
posiciones frente a la lucha armada:
El tipo empieza a hablar de la lucha armada, que nada tiene que ver con el foco. Explica que la lucha armada consiste en empezar a hacer operaciones un pasito más
delante de lo que la gente está haciendo. Y empezar a armarse. Una lucha de vanguardia que dura sólo un tiempo mientras las masas van adquiriendo más nivel de lucha. A mí eso me convenció. A mí lo del foco nunca me había convencido. Esto lo entendía porque tenía que ver con mi experiencia sindical.11

Con las limitaciones de un testimonio oral, pero también con la aproximación que éste nos permite, no deja
de llamar la atención que la discusión del foquismo no sea hecha asociada a la necesidad de construir una
organización. Esto ocurría en el preciso momento en el que, a días de la ruptura, Santucho avanzaba hacia
comenzar la lucha armada.
Unos meses más tarde, en febrero de 1968, en la evaluación que se hace del foquismo en el primer capítulo
de El único camino …, la posición de Santucho tampoco coincide con la posición anterior de la corriente al
respecto. Allí, al discutir las concepciones de Castro y Guevara, las polémicas sostenidas por la corriente en
9

Santucho, Julio (1988): p. 109.

10

Dirigidos, hasta su muerte en 1995, por Amilcar Santucho.

11

Ollier, María Matilde (1998): p.114 y ss.
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contra de la concepción del foco son vistas como mezquinas, centradas en un problema táctico y secundarias
frente a la concepción general del castrismo. A una delimitación que había sido central en la unificación, en el
momento en el que Santucho pretende llevar a la corriente hacia la lucha armada, se le quita relevancia.
Este mismo proceso se puede percibir en la aparente coincidencia con el morenismo en el cuestionamiento a
las posiciones desarrolladas por el grupo de Bengochea antes de la unificación.12 Al momento de la ruptura,
éste es reivindicado por el PRT-EC como mártir de la revolución junto con Trotsky, Guevara y Van Troi. Se lo
proclama
… el dirigente de nuestro partido que más abnegadamente intentara preparar e iniciar
la lucha armada contra el capitalismo en nuestro país.13

La necesariedad de crear una organización, para luego encarar la lucha armada, se transforma en que las
clases revolucionarias construyen su partido en el curso de la guerra civil prolongada, cuyo comienzo es responsabilidad de los revolucionarios. Como puede apreciarse, la concepción ya no difiere esencialmente de la
del foquismo. No obstante, como sostiene Mattini, el Libro Rojo era un gigantesco paquete de generalidades,
por lo que también, aunque valorándolo como positiva en general, la posición de Bengochea aparece caracterizada de putschista.14
En el V Congreso (1970), las diferencias con el foquismo y con Bengochea en particular se plantean en relación a la situación objetiva y la presión por avanzar hacia la lucha armada que habría provenido, no de estudiantes o intelectuales revolucionarios influidos por la experiencia revolucionaria de otros países, sino que de
la experiencia directa de las masas obreras argentinas.
En este congreso, el eje de la discusión en lo que atañe a este problema parecería estar en la relación entre
el partido y el ejército, para lo cual se remite a las enseñanzas de Giap, principal dirigente militar de Vietnam,
en las que se destaca la subordinación del ejército al partido. Según el documento de este congreso, la concepción militarista de Debray –teórico del foquismo-, basada en una exaltación de las deficiencias y particularidades del proceso cubano, y ajena por completo al marxismo, habría causado mucho daño al movimiento
revolucionario latinoamericano al sostener que el ejército debe dirigir al partido.
La crítica al foquismo, entonces, ya no es al momento del V Congreso por que algunos revolucionarios inicien
la lucha armada antes de la existencia de una organización, sino que el eje está puesto en asegurar el dominio del partido sobre el ejército.

La política morenista: el entrismo en el peronismo
A los fines de comprender las posiciones críticas de Santucho hacia Moreno, intentaremos señalar algunos
aspectos que nos parecen relevantes de las posiciones de este último. En la segunda parte de este trabajo
tendremos ocasión de detenernos con mayor precisión en los aspectos cambiantes de estas posiciones. En
este momento nos centraremos sobre una estrategia que el morenismo sostuvo durante casi una década, y
que creemos permite exponer los problemas que cuestionaba la corriente de Santucho.

12

Ángel Vasco Bengochea, uno de los más importantes dirigentes históricos de la corriente de Moreno y director del periódico, lideró una fracción
pro-guerrilla que rompió con Palabra Obrera en 1964. Ver infra.
Señalemos también que pese a estas coincidencias con el morenismo, militantes del FRIP habrían colaborado con el grupo creado por Bengochea.
Cfr. Seoane, María (1997): p. 68.
13

El Combatiente. Año 1, Nº 1. 6 de marzo de 1968: p.1.

14

Helios Prieto, uno de los firmantes de este documento, lo caracteriza como un documento transasccional, es decir, en el que intentan expresarse
diferentes posiciones. (Cfr. Prieto, Helios (2000): p. 64). El hecho de que él y Prada, el otro firmante aparte de Santucho hayan sido considerados
por el PRT como neomorenistas pocos meses después permite atribuir los aspectos más putschistas del documento a Santucho.
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En el año 1974, Ernesto González, dirigente de la corriente morenista, publica un folleto en el cual se explica
la política de entrismo en el peronismo. Allí se reivindica el haber sido parte de ese frente único antiyanqui al
que sin embargo, dice, nunca vieron como partido obrero revolucionario. El entrismo estuvo determinado por
el hecho de que las masas obreras estaban en ese movimiento. Según González, no depositaban confianza
en la dirección del peronismo, aunque el periódico reconociese públicamente que estábamos bajo la disciplina del general Perón.15
Según la historia de la corriente que hace el mismo González en 1999, esta política le habría permitido al morenismo ganar mucha influencia sindical. Sin embargo, de su balance se desprende que no habría habido una
lucha política e ideológica que confronte las concepciones peronistas, para explicar las posiciones políticas
de la corriente y para dar una perspectiva de clase, marxista, en la que el morenismo se inscribía.
Al no consolidar políticamente la influencia alcanzada por Palabra Obrera en las luchas gremiales entre 1957 y 1959, después fue imposible mantener una fuerte organización en el retroceso.16

González citará incluso un informe de un compañero que había sido enviado a Córdoba, del que se desprende que compañeros muy importantes de la periferia de la organización ni siquiera sabían que Palabra Obrera
era trotskista. Julio Santucho ratifica este aspecto, al sostener que el morenismo rehuía el debate político, y
por tanto, los obreros que entraban en contacto con PO seguían siendo peronistas.17
En el mismo sentido, en el período en el que el castrismo comienza a extender su influencia, se llamará desde el periódico a que el peronismo encabece un frente castrista, desdibujándose los contornos ideológicos y
políticos de la organización.18
La delimitación confusa del peronismo se agravará durante el año 1962, en el que directamente se caracterizará a este movimiento en bloque como revolucionario, sin señalar su carácter de clase. Este período específico fue sujeto a una autocrítica de la organización a los pocos meses, ya que en él se borraron casi todas las
distinciones entre el peronismo y la corriente morenista. Los militantes distribuían el periódico Democracia,
del sector de Framini, candidato electo para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, e incluso en un
documento de diciembre de ese año, del Secretariado de la organización, se llega a plantear que el peronismo tiende a convertirse en el Partido Único de la Revolución Argentina.19
Acabado este período, Palabra Obrera sigue refiriéndose al peronismo en primera persona, y extremando los
cuidados para no enfrentarse con él. En julio de 1963, analizando la situación nacional, se dice desde el periódico:
Entiéndase bien, cuando incluimos a nuestro propio gobierno peronista entre aquellos
que dificultaban el ejercicio de las libertades democráticas, no entramos a determinar
si ello era correcto o no, sino sencillamente señalamos el hecho.20

La política de entrismo comenzaría a revertirse lentamente a partir de fines de 1963, pero en noviembre de
1964, a raíz del Operativo Retorno por el cual se intentó que Perón vuelva al país, en nombre de nuestro movimiento peronista se le pedirá a Perón desde el periódico que levante un claro programa revolucionario.21

15

Cfr. González, Ernesto (1974): p.38 y ss.

16

González, Ernesto (1999): p. 101.

17

Cfr. Santucho, Julio (1998): p. 125.

18

Palabra Obrera Nº 179. (8/6/1961) Citado en González, Ernesto (coord.) (1999): p. 188.

19

Cfr. González, Ernesto (coord.) (1999): p. 288.

20

Palabra Obrera Nº 343. (29/7/1963)
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Al explicar el fin del entrismo, González señala actualmente que éste se había basado en la no integración
del peronismo al régimen desde 1955, así como en la imposibilidad de constituirse como aparato partidario
burgués debido a la proscripción a la que estaba sujeto. Debido a ello, los verdaderos organismos de masas
habrían sido las organizaciones obreras y no el aparato partidario. Los avances del peronismo en su integración al régimen habrían definido el fin de la táctica.22
En lo que acabamos de desarrollar, se puede observar uno de los aspectos de lo que el santuchismo consideraría como espontaneísmo. Efectivamente, las críticas a las carencias en la propaganda, en el llevar a las
masas las posiciones del marxismo, encuentran en la política del entrismo un blanco incontrovertible. El concepto de vanguardia sindical, cuestionado por la corriente de Santucho por carecer de contenido político, parece estar exacerbado en esta táctica llevada adelante por varios años por el morenismo, en los que la identidad peronista de dicha vanguardia no parece haber sido cuestionada.
Mientras que la dirección actual del PRT, Luis Mattini, Julio Santucho y María Seoane coinciden en que Moreno habría abandonado el entrismo como parte de las negociaciones hacia la unificación con Santucho23,
González señalará que la decisión de Palabra Obrera de abandonar esta táctica es anterior a la unificación.
Sin embargo, las fechas que él da —fines de 1963— son posteriores al comienzo de la relación entre ambas
corrientes. Lo que es innegable es que todavía a principios de 1966 el PRT participaba de las luchas de la
FOTIA en Tucumán como Comité Obrero de la Juventud Peronista de San José, lo que no parece haber encontrado resistencia por parte de la fracción de Santucho. Esto no quita que en el momento de los primeros
acuerdos, Santucho cuestionara —y presionara para que se abandone— la política de entrismo.

Discusiones en la constitución y en la ruptura del PRT
El camino hacia la unificación
a) Palabra Obrera
En enero de 1959 tiene lugar la revolución cubana, la que será decisiva para comprender los procesos guerrilleros posteriores en América Latina y, en particular, el desarrollo de las posiciones alrededor de la lucha armada que se desarrollarán en las corrientes que estamos analizando.
En su reciente historia de la corriente morenista, Ernesto González destaca el carácter sectario con el que la
organización acogió la revolución cubana, destacando la relación entre Fidel y el gobierno norteamericano, y
las características pequeño burguesas de la dirección cubana.24 Hasta diciembre de 1959, según este autor,
la corriente no cambiaría su posición.
En enero de 1960, en el periódico morenista Palabra Obrera su director Ángel Bengochea saludaba calurosamente el camino abierto con la revolución cubana.
Se ha abierto un nuevo método de lucha en América: la guerrilla. (...) El hambre y las
persecuciones de este gobierno de patrones nos llevará indefectiblemente a la guerrilla como única salida ...Alguna vez hemos dicho que las guerrillas simbolizan cierta

21

Palabra Obrera Nº 373. (24/11/1964) Citado en González, Ernesto (coord.) (1999a): p. 41.

22

Cfr. González, Ernesto (coord.) (1999a): p. 51 y ss.

23

Probablemente basándose todos en el documento del V Congreso del PRT-EC, el que explica de este modo el abandono por parte del morenismo
de la táctica entrista.

24

La mejor prueba es, dice González en su libro, que, salvo alguna mención al pasar, no hay notas sobre Cuba en Palabra Obrera sino a partir de
octubre de 1959... González, Ernesto (coord.) (1999): p. 42.
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desesperación; pero ocurre que en estos momentos comienza a empalmar con lo que
siente el pueblo...25

Dos meses más tarde, puesto en vigencia el Plan Conintes del gobierno de Frondizi, Palabra Obrera dirá que
no es extraño que surjan caminos extremos cuando a la mayoría no se le permite expresar legalmente su
posición.26
A estas posiciones, nuevas para la corriente, la acompaña una nueva caracterización del régimen cubano,
como dijimos, a partir de fines de 1959. Luego de la proclamación del carácter socialista de la revolución por
parte de Castro, abril de 1961, Cuba pasa a ser para Moreno un estado obrero, con una dirección revolucionaria no burocratizada, la que se compara con los máximos referentes de la corriente, Lenin y Trotsky.
En el congreso que tiene lugar en mayo de 1961, el eje de la discusión es el surgimiento del castrismo como
movimiento continental, el que es evaluado muy positivamente, aún cuando se tomaran ciertos recaudos.
Al mismo tiempo (...) se advertía contra “la aplicación mecánica de la consigna de
guerrillas” que hacía el Che Guevara para cualquier situación o país. Si bien esos
métodos podían ser correctos en la mayoría de los países centroamericanos (...), en
los países con mayor peso del movimiento obrero y de la clase media urbana con
respecto a la población rural, “los métodos de huelga general insurreccional, en donde se pueden aplicar los métodos de las guerrillas —o muchos de ellos— pero sólo
en ese momento preciso” seguían siendo los más eficaces dentro de la luchas revolucionarias. Pero se agregaba que, dentro de esos países, “como por ejemplo Brasil”,
podían haber zonas de características similares a los países centroamericanos, “donde se puede dar situaciones parecidas a las que el Che Guevara plantea”.27

En Argentina, el congreso caracterizaba que en la provincia de Tucumán había una situación prerrevolucionaria y con posibilidades de lucha armada. Ya desde 1959 la organización había empezado a enviar cuadros a
esta provincia, entre ellos el Vasco Bengochea y Hugo Santilli. Este último, enviado a radicarse en la provincia a fines de 1960, entraría en contacto con Santucho antes de dejar la corriente morenista junto con Bengochea. En ese momento, señala González,
No se descartaba que surgiese en ella [en la provincia, E.W.] un frente guerrillero con
apoyo de masas, como forma de resistencia del proletariado y el campesinado a la
pavorosa crisis regional.28

Al calor de las luchas en la provincia, la corriente morenista comienza a ganar importantes dirigentes de la industria azucarera, como es el caso de Leandro Fote, dirigente del ingenio San José que estaba a la cabeza
de las luchas contra el cierre de ingenios.
Es en este contexto en el que Nahuel Moreno publicará en marzo de 1962 un folleto denominado La Revolución Latinoamericana. Este folleto es en realidad un agrupamiento articulado en seis capítulos, de intervenciones orales y escritas de Moreno en cursos, reuniones y congresos. Desde el prólogo, se saluda que desde
la Revolución Cubana, la Revolución Mundial ha comenzado a hablar idioma español.29

25
Citado en González, Ernesto (coord.) (1999): p. 134. Hemos completado la cita con Seoane, María (1997): p. 47 y ss., donde aparece con mayor
extensión, aunque esta autora la atribuye a un periódico de marzo de 1959 sin reparar en que en ella se referencia al grupo Uturuncos que hará su
aparición sólo meses después.
26

Palabra Obrera Nº 125. (19/3/60) Citado en González, Ernesto (coord.) (1999): p. 135.

27

González, Ernesto (coord.) (1999): p. 169. Los encomillados pertenecen a las Tesis sobre situación nacional, de abril de 1961.

28

González, Ernesto (coord.) (1999): p. 172.

29

Moreno, Nahuel: La Revolución Latinoamericana. Ediciones po, Buenos Aires, 1962: p. 3.
- 23 -

I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 3 – Nueva Izquierda

Eduardo Weisz
Mesa 3 — Nueva Izquierda

La génesis del PRT—ERP: entrecruzamientos con la izquierda tradicional

Allí se sostiene que las etapas de la revolución cubana, deben ser estudiadas cuidadosamente ya que en cada país del continente, el proceso se cumplirá en forma muy parecida.30 Esta revolución confirmaría que el
dogma de que la única clase que puede cumplir las tareas democráticas es la obrera, es falso.31
Sin embargo, se sostiene en el folleto, la guerrilla no es el único método de la lucha armada, ya que hay otros
más útiles en ciertos lugares y circunstancias:
Es un hecho indiscutible que está planteada la lucha armada. Pero ella debe encararse de distintas formas: una forma debe adquirir cuando hay huelgas generales u
ocupaciones de fábricas, otra cuando hay sindicatos campesinos u ocupaciones de
tierras, y otra cuando no pasa nada de eso. Muy rápidamente debemos despejar el
error de confundir guerrillas con lucha armada, y perfeccionar la aplicación de todas
las formas de esta última. El terrorismo, las formas de lucha urbana, la defensa de
fábricas ocupadas, la defensa de las tierras, los ataques a reaccionarios, rompehuelgas y políticos burgueses, etc. etc., son algunos de los métodos que hay que aplicar
en Latinoamérica, acompañando las luchas y la organización de las masas.32

Este folleto significa la plasmación de una orientación nueva. Se sientan las bases para reformular las posiciones tradicionales de la corriente, lo que es sostenido directamente por el autor:
El marxismo está enfrentado a una nueva situación objetiva que le obliga a quitarse
su antiguo velo europeo. Desde Marx a Lenin y Trotsky, dicho velo era correcto, pues
la revolución era europea. Pero desde la última posguerra, el velo nos dificulta y entorpece la visión.33

O unas páginas más adelante:
... el marxismo occidental, llevado por circunstancias objetivas, se olvidó de la lucha
armada. (...) Las armas del marxismo occidental eran meramente intelectuales: propaganda, agitación, y teoría... Y la teoría de la guerrilla ha tenido el valor histórico de
replantear la necesidad de la lucha armada. Ha sido el soplo vivificante imprescindible. Hemos comprendido que la lucha armada es un método permanente de las masas y los revolucionarios, y que siendo la técnica más compleja e importante de la lucha de clases, debemos dominarla y aplicarla tanto o mejor que las otras técnicas
34
convencionales: agitación, propaganda, etc.

Aunque para algunos autores que comentan este período, este folleto haya sido ni más ni menos que la teoría del foquismo35, creemos que el problema es más complejo pues el propio Moreno escribía en enero de
ese año —1962—, sobre la necesidad de formar el partido, criticando la idea que la acción militar, armada,
crea todo: el partido, los cuadros, los dirigentes, la revolución en sí.36
Parece indudable, sin embargo, que este documento consolidó una posición que se venía desarrollando en la
organización, en la que las presiones de la situación abierta por la revolución cubana no parecen haber encontrado demasiada resistencia. Prueba de ello es la severa desviación putschista de Palabra Obrera a partir
30

Ibíd: p. 48.

31

Ibíd: p. 55.

32

Ibíd: p. 59.

33

Ibíd: p. 69.

34

Ibíd: p. 72.

35

Coggiola, Osvaldo (1986): p. 42.

36

Carta de Nahuel Moreno de enero de 1962 a compañeros en Perú, cit. en González, Ernesto (1999): p. 243.
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de marzo de 1962, mes en el que se publica el documento que acabamos de analizar. Esta caracterización
sobre el período que va de marzo a julio de ese año fue hecha autocríticamente por la propia organización a
posteriori, en el III Congreso que se reuniría en marzo de 1963.37 Se considera, durante esos meses que siguen a la decisión de no entregarle el gobierno de la provincia de Buenos Aires a Framini, que la situación de
Tucumán se habría extendido a todo el país. Se convoca a iniciar acciones armadas, y a actuar desde fuera
del movimiento de masas para golpear sobre él.38
Es al calor de las posiciones de este período, y especialmente en estos meses de 1962, en el que se profundizan las posiciones de Bengochea, uno de los máximos dirigentes de la corriente morenista. En abril de ese
año, período luego evaluado como putschista, se resuelve enviar un contingente de cuadros a Cuba para recibir instrucción militar. Si bien algunos autores atribuyen esta decisión a Moreno —Julio Santucho, por ejemplo—, González señala que por estar preso en Perú, éste no habría tenido injerencia en la discusión.39 Según
este último, al regresar Moreno se rediscutió este viaje decidiéndose que el fin no sea el entrenamiento militar
sino conseguir apoyo del régimen cubano para el proceso campesino que encabezaba Hugo Blanco en el Perú. Ante este cambio de objetivo, se habría resuelto que el viaje no podía durar más de dos meses. En junio
de 1962, el Vasco Bengochea parte para Cuba con otros cuatro cuadros de la organización. El viaje duraría
finalmente, pese a lo decidido, hasta entrado el año próximo, y el apoyo a Blanco, según González, ni habría
estado entre los objetivos del contingente que ya comenzaba a consolidar posiciones propias.
Pese al cambio de posición luego del regreso de Moreno, como plantea González, en enero de 1963 la dirección vota una resolución en la que se sostiene que la principal tarea es desarrollar el aparato técnico y la lucha armada en nuestro país, reforzada con la decisión de iniciar cursos militares en todo el país.40
A su vuelta de Cuba, Bengochea y su grupo se mantendrán en el partido hasta marzo de 1964. En este período se le permitió hacer una experiencia independiente, mientras se avanzaba en la discusión. La argumentación de Bengochea se centraba en que su posición era la de La Revolución Latinoamericana, la que
habría sido abandonada por la organización.41 Resulta significativo que, en la respuesta de Moreno, se negará que la organización no tenga una estrategia insurreccional, que no se plantee la lucha armada o que se esté en contra de la guerrilla.42
Sin embargo, es indudable que en Palabra Obrera se estaba produciendo un cambio de posición.
En julio de 1963, por ejemplo, se publica una carta de Hugo Blanco, ya encarcelado en el Perú en el que se
convoca a admirar la revolución cubana pero sin copiarla. El camino, dice Blanco, es la sindicalización de los
campesinos, aunque a la pequeñoburguesía le parezca lento.43
En ese mes, Moreno haría un análisis de las elecciones en las que fue electo Illia. Ese análisis, según González, sería la base para un documento de gran importancia que sería publicado en abril de 1964. Antes de entrar a analizar dicho documento, queríamos señalar que en ese julio de 1963 Moreno viajaría a la capital tucumana a reunirse por primera vez con Santucho y otros dirigentes del FRIP, reunión de la cual saldrán los
acuerdos que llevarán a la unificación. Sin embargo, el documento cuyas bases habrían sido elaboradas por

37

A su vez, entre julio de 1962 y el congreso de 1963 se desarrollan las posiciones exacerbadamente acríticas frente al peronismo a las que hicimos
alusión en el apartado anterior.

38
La situación nacional después de las elecciones del 18 de marzo, documento aprobado en un plenario de marzo de 1962. Cit. en González,
Ernesto (coord.) (1999): p. 272-275.
39

El III Congreso, meses después, atribuiría incluso la desviación putschista de conjunto a la ausencia de Moreno.

40

Cfr. Resolución del Secretariado de enero de 1963. Cit. en González, Ernesto (coord.) (1999): p. 333.

41

Cfr. González, Ernesto (1999): p. 351.

42

Cfr. Informe del Plenario del 28 de marzo de 1964. Cit. en González, Ernesto (1999): p. 352.

43

Palabra Obrera Nº 343, 29 de julio de 1963.
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Moreno en ese momento, Argentina, un país en crisis44, sería el blanco principal de la crítica de Santucho a
Moreno en el momento de la ruptura.
Este documento consta de tres informes sobre la situación nacional, el primero de julio de 1963, el segundo
de noviembre de ese año y el último de marzo de 1964, período caracterizado por la discusión con Bengochea.
Se señala en este documento que hay sectores de la izquierda, que desesperados por encontrar una salida
inmediata a la situación, hablan de la creación de un foco guerrillero, reflejando la pequeña burguesía desesperada o los viejos activistas sindicales fatigados por su ardua lucha contra la burocracia sindical.45 Se subrayan las características específicas de la lucha revolucionaria en el país, totalmente distintas a las que adquirió
esa lucha en los países en los que las masas trabajadoras ya tomaron el poder.
Curiosamente, si en La Revolución Latinoamericana se saludaba, como vimos, que la revolución mundial
hable ahora el español, ahora, en cambio, se buscará
...el camino específico que tendrá la Revolución Argentina, [que se] esté alerta contra
la metafísica de un solo camino (...), esta exigencia para que se respete el lenguaje,
los métodos, la tradición de nuestro pueblo trabajador, que no podrá ser dirigido a la
revolución por más heroico que se sea, por los magníficos revolucionarios que en un
46
lenguaje ininteligible le dicen: “Oye chico, no seas comemierda”...

Dada la estructura económico-social del país, la tradición del movimiento obrero y la etapa de grandes luchas
que se está abriendo en el país, el acompañamiento armado es fundamental, decisivo, es el único que garantizará nuestra consigna fundamental para esta etapa. ¡No se debe perder un solo conflicto más!, preparará
formas de lucha aún más decisivas y finalmente la toma del poder.47
En junio de 1963 había aparecido en el periódico un anticipo de un folleto de Moreno que recién sería publicado en septiembre de 1964 —dos meses después del accidente en el que murió Bengochea y que llevó a la
organización a ser perseguida policialmente.48 Este folleto, Dos métodos frente a la Revolución Latinoamericana, es un primer intento de demarcarse de las posiciones de Guevara —como su título sugiere-—.
En el epígrafe se aclara que se trata de comentarios críticos a los siguientes trabajos del Che Guevara: La
guerra de guerrillas, La excepcionalidad de la revolución cubana, y La guerra de guerrillas: un método.
Haciendo una analogía con la posición de Bujarin al discutir con Lenin, Moreno comienza este folleto diciendo
que las críticas que hace a Castro y a Guevara son de rodillas, como pidiendo perdón.49
Uno de los pilares de este documento será la insistencia en las derrotas colosales sufridas por el movimiento
revolucionario latinoamericano, análisis que estaría ausente en los trabajos del Che. En este marco, se cuestiona la posición de Guevara en relación a que la guerra de guerrillas sea el único método viable para la revolución en el subcontinente. Esto es criticado por esquemático y por suprimir las diversas formas y realidades
de las luchas de cada uno de los países.

44

Moreno, Nahuel: Argentina, un país en crisis. Editorial Estrategia, Buenos Aires, 1964.

45

Ibíd: p. 68 y ss.

46

Ibíd: p. 70.

47

Ibíd: p. 71.

48

El 22 de julio de 1964 estalló el arsenal que guardaba el grupo de Bengochea, provocando la muerte de once compañeros, entre los que estaban él
mismo y Santilli, el compañero que había sido enviado a Tucumán a radicarse y que fuera central en el acercamiento a Santucho.
49

Moreno, Nahuel: “Dos métodos frente a la Revolución Latinoamericana”, en revista Estrategia nº 2/3ª Época - Septiembre de 1964. p. 33.
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También se va a cuestionar la existencia de condiciones mínimas para comenzar la insurrección armada o la
guerra de guerrillas, apelando a las condiciones planteadas por el marxismo clásico.50 Guevara, se lo cita, le
restaba importancia a estas condiciones debido a que el foco insurreccional podría crearlas.
Moreno cuestiona el papel central asignado al campesinado por Guevara, el que es citado afirmando que la
posibilidad de triunfar depende de basarse en un ejército campesino que tome la ciudad desde el campo. Nosotros creemos, responde el autor, que la clase explotada a la vanguardia de la revolución latinoamericana
cambia de país en país y de etapa a etapa. Hemos superado el esquema trotskysta de que sólo el proletariado es la vanguardia de la revolución, pero no para caer en otro tan funesto como aquel.51
La situación en América Latina tiene para el autor de este documento una característica central ignorada por
Guevara: la existencia de grandes organizaciones de masas sindicales trabadas en lucha contra el régimen
de los explotadores.52 Estas organizaciones son para Moreno el más importante avance de las masas trabajadoras.
Influenciados por Guevara, la guerrilla se habría transformado en una moda trágica que aísla a la vanguardia
del movimiento de masas, llevándola a la derrota. La única salida sería la conformación de frentes únicos revolucionarios como paso previo a formar el partido único de la revolución. Estos deberían ser los que definan
el momento y la forma que debe adoptar la lucha armada.53
Las derrotas de los intentos guerrilleros en Latinoamérica se deben, para el autor, a la concepción guevarista.
Su adopción por parte de los revolucionarios refleja la desesperación y la incapacidad para trabajar dentro del
movimiento de masas de los mejores cuadros revolucionarios de la pequeña burguesía y lumpenes de Latinoamérica.54
Uno de los aspectos más remarcados en esta crítica al Che es que éste ignora sistemáticamente la necesidad de formar un partido revolucionario, ligado a la conformación de un programa hacia el movimiento de
masas. Sin partido, no hay acción revolucionaria con posibilidades de éxito.55

b) FRIP
Santucho, quien se definía como nacionalista de izquierda, encuentra en la revolución cubana una síntesis de
antiimperialismo revolucionario a la que apoya, a partir de julio de 1959 ya presidiendo el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Tucumán. El decisivo papel del proletariado
rural en dicha revolución será también decisiva en las posiciones que empiezan a desarrollarse en el joven
Santucho.
Al surgimiento del primer foco de guerrilla rural en el país, Uturuncos, lo habría visto con mucha simpatía.56
Meses después, a principios de 1961, emprenderá un viaje por América que lo llevará por unos meses a Cuba donde recibirá instrucción militar. La situación abierta en la provincia de Tucumán luego de la caída de
Frondizi, lo impulsará a su regreso a participar de los movimientos de lucha de los cañeros y trabajadores de
50
Cfr. Ibíd: p. 41. Santucho cuestionará en el IV Congreso del PRT esta igualación de Moreno entre condiciones para la insurrección y condiciones
para comenzar la guerra de guerrillas, ya que, sostiene, Moreno advertirá sobre la ausencia de las primeras para no iniciar la guerrilla.
51

Ibíd: p. 52.

52

Ibíd: p. 56. Como podemos apreciar, se cuestiona uno de los pilares de la concepción trotskista, y esto es hecho sin ningún análisis teórico que lo
justifique, con total liviandad, y sin evaluar las consecuencias políticas de esta afirmación.

53

Cfr. Ibíd: p. 71.

54

Ibíd: p. 81.

55

Ibíd: p. 55.

56

Cfr. Seoane, María (1997): p. 47.
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los ingenios, proceso en el cual entablará relaciones con los militantes de Palabra Obrera Santilli y Fote. Si la
organización morenista de conjunto atravesaba su período de mayor afinidad con la guerrilla, Santilli en particular estaba ligado al sector que más consecuentemente sostendría esas posiciones, el de Bengochea. Es
indudable entonces, que las posiciones comunes en cuanto a las perspectivas de la lucha armada constituyeron en sus inicios la relación entre Santucho y el morenismo. Sin embargo, la situación del país y los procesos gremiales de la provincia de Tucumán durante el año 1963 parecen haber puesto en el centro de su
atención el problema de la organización de los trabajadores.
En este período, iniciado con la revolución cubana y seguido con el viaje a dicho país en el año 1961, la situación de los trabajadores tucumanos y el comienzo de la relación con el morenismo parecen haber sido
particularmente decisivos en la construcción de una identidad política para Santucho y sus compañeros.
La dirección actual de quienes se presentan como la continuidad del PRT, en el folleto de balance ya citado,
sostiene que el FRIP
... tenía una concepción indigenista, con influencias nacionalistas. A través de su vinculación con el trotskismo asume la teoría marxista y la aplica con muchas deficiencias a la realidad de nuestro país.57

El análisis de un documento anterior a la fundación del FRIP, de 1960, Lucha de los pueblos indoamericanos58, refleja efectivamente la ausencia de categorías marxistas. El marxismo es incluso incluido dentro de
las miradas desde Occidente, que por lo tanto no pueden comprender la realidad del sujeto histórico de la revolución latinoamericana, el hombre indoamericano. Por eso el APRA habría sido quien comprendió con mayor lucidez los términos del problema. Las limitaciones legales hacen ver con gran entusiasmo a los métodos
de lucha que vienen desarrollando y enriqueciendo nuevas organizaciones.
El acercamiento al marxismo parece haberse debido tanto a los primeros contactos con los militantes de Palabra Obrera en Tucumán —en el contexto político que mencionamos—, como al proceso cubano —como
sostiene Julio Santucho59—, especialmente después del viaje a Cuba de Santucho y de la proclamación del
socialismo en ese país. Como sostiene Luis Mattini y podemos advertir en el documento que acabamos de
mencionar, el proceso cubano habría dejado la certeza en amplios sectores, incluyendo los compañeros que
formarían el FRIP, de la necesidad de contar con una estrategia armada para la toma del poder.60 La proclamación del socialismo en la isla, sostiene este autor, habría empujado a Santucho al marxismo-leninismo.61

c) La unificación
Si al comienzo de la relación entre el FRIP y el morenismo, en el marco de la situación tucumana, la trayectoria en el marxismo de Moreno debe haber impactado a Santucho, la concepción del dirigente trotskista sobre
el modelo leninista de organización parece haber sido decisiva en el dirigente del FRIP. Al informarse en el
Boletín Mensual del FRIP nº 1, de octubre de 1961, sobre la fundación de la organización, es de destacar
que aún no se habla de partido sino de movimiento.62

57

Dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores (1996): p. 9.

58

Compilado en De Santis, Daniel (1998): p. 43-57.

59

Cfr. Santucho, Julio (1988): p. 114.

60

Mattini, Luis (1995): p. 27.

61

Ibid: p. 29.

62

Compilado en De Santis, Daniel (1998): p. 37.
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En El proletariado rural detonante de la Revolución Argentina, documento de 1964, en cambio, ya se señala como problema la ausencia de una vanguardia esclarecida que indique desde fuera de FOTIA una estrategia revolucionaria llevando a la clase obrera a una abierta lucha contra el régimen. El partido debe ponerse
a la cabeza de la lucha:
Sólo un partido revolucionario estructurado sobre esa base social, con una férrea organización, dirección centralizada, completa independencia ideológica y organizativa,
estará en condiciones de llevar el pueblo a la victoria, liquidar al imperialismo, al capitalismo, la explotación del hombre por el hombre y abrir a la Argentina, a Indoamérica, el brillante futuro de una sociedad socialista. Y ese partido será el FRIP, que
construiremos con nuestras propias manos, con nuestra actividad incansable de revolucionarios.63

Encontramos entonces una coincidencia importante en cuanto a la importancia dada al partido en el año
1964, entre Dos métodos ... de Moreno y El proletariado rural ... de Santucho. En el primer caso, enfatizado luego de un período en el que la guerrilla aparece como tarea fundamental, en el segundo, proviniendo de
un movimientismo indigenista que comienza a tomar categorías marxistas para luego adoptar la concepción
organizativa de Moreno. Si la constitución en modelo de revolución de la experiencia cubana parece haber sido una base para el acercamiento de posiciones64, la idea de oponer la construcción de un partido revolucionario a la concepción foquista aparece como el elemento decisivo que permitió la constitución del frente único
como antecedente de la posterior unificación.65
Esta idea en común parece haberse profundizado en la discusión al interior de Palabra Obrera sobre Bengochea. Según el balance actual de la dirección del PRT, la influencia de Santucho habría sido decisiva para
frustrar los intentos del Vasco de crear un foco guerrillero en Tucumán.66
En uno de los documentos votados en el congreso de unificación, se alertaba que
... en la medida en que [las nuevas direcciones, E.W.] no se desarrollen mucho más,
los revolucionarios debemos ser muy cuidadosos en no provocar aventuras que, por
conducir inevitablemente a derrotas, pueden retrasar sensiblemente el proceso revolucionario a escala regional, nacional y aun continental.67

En las Resoluciones del V Congreso, de 1970, Santucho señalará que para la constitución del frente único
con Moreno,
Contribuyó al acuerdo el punto de vista similar de ambos grupos de que para encarar
la lucha armada —considerada como única vía para la toma del poder— era necesario construir previamente un pequeño partido revolucionario.68

63

Compilado en De Santis, Daniel (1998): p. 57-66. María Seoane atribuye esta cita al documento de 1960 que mencionamos antes, con lo cual el
proceso de estos años se hace indiscernible. Cfr. Seoane, María (1997): p. 68.

64
Como también sostiene Mattini, “... la causa inmediata del acercamiento parece ser la coincidencia en el empleo de la lucha armada como la vía
revolucionaria para Argentina y América Latina por cuanto la fracción trotskysta con la que el FRIP establece alianza propiciaba a la sazón la vía
guerrillera”. (Mattini, Luis (1995): p. 32 y ss.)
65

No pretendemos con esto sugerir que la concepción organizativa sea necesariamente igual. Trataremos este aspecto al encarar específicamente este problema en un futuro trabajo.
66

Cfr. Dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores (1996): p. 17.

67

Informe sobre Latinoamérica. Cit. en González, Ernesto (1999a): p. 77. El autor de este documento, Alejandro Dabat, será uno de los que se enfrentará al morenismo en la ruptura del PRT.
68

Compilado en De Santis, Daniel (1998): p. 151.
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Si bien el tono de esta afirmación puede estar teñido de las necesidades del V Congreso —y ser por lo tanto
diferente al del documento votado en la unificación—, la lucha armada y el partido estuvieron claramente en
el centro del proceso de ambas organizaciones hacia la unificación.

El camino hacia la ruptura
Intentaremos mostrar en este punto las posiciones centrales de ambas corrientes frente a lo que consideramos son los procesos más importantes que, desde la perspectiva que nos interesa en este trabajo, culminaron con la ruptura del PRT. Justificaremos brevemente en primer lugar los procesos que consideraremos.
Tal como planteamos en la introducción, la unificación no evitó que las dos organizaciones mantengan un importante grado de independencia. En agosto de 1965 —tres meses después de la unificación— estalló la primer crisis partidaria, en la que no nos detendremos por no estar relacionada con el problema que aquí tratamos —la lucha armada—, y por no estar directamente asociada al desenlace de esta relación.
Aunque la dirección del PRT actual y María Seoane planteen que las discusiones alrededor de la muerte del
Che habrían sido uno de los factores de la ruptura, Guevara fue asesinado en octubre de 1967, es decir,
cuando la situación al interior de la organización ya era de explícito enfrentamiento. Coincidiendo en esto con
Julio Santucho, Luis Mattini y con Ernesto González, creemos que el hecho fundamental alrededor del cual se
dan las discusiones que llevarán a la ruptura es la situación en la provincia de Tucumán. La situación social
de la provincia, así como el peso específico de la fracción de Santucho allí, hacen que sea esta regional
aquella en la que más se profundizan las diferencias con la otra fracción. Luego de describir este proceso,
haremos mención a la muerte del Che pero sobre todo a un proceso ligado a Guevara pero cuya influencia
nos parece más decisiva: el proceso continental desatado por el régimen cubano, especialmente con la 1ª
Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en La Habana a mediados de 1967.
A partir de esta conferencia, en un contexto de violentas discusiones en la organización, Moreno volverá a
posiciones similares a las que describimos para los primeros años de la década.

a) El proceso de Tucumán
El origen del camino hacia la ruptura puede situarse en una reunión del Comité Central realizada en marzo de
1966, en el que surgen diferencias sobre la situación en Tucumán.69
Esa reunión, con mayoría morenista, se pronunció en contra de la caracterización de situación prerrevolucionaria que planteaban los compañeros nucleados alrededor de Santucho. En la interpretación de González
esa posición se debía a considerar en forma aislada la situación en la provincia, sin ligarla a la del resto del
país y a la de América Latina.70 Esta discusión se continuó en el II Congreso de la organización, reunido del
25 al 28 de mayo de 1966, en el que nuevamente la mayoría morenista votó —en contra de los compañeros
de Tucumán— que no había en esta provincia una situación cualitativamente distinta a la del resto del país, y
que se debía combatir toda conclusión mecánica de que ya está planteada la lucha por el poder o algo parecido.71
Después del golpe de Onganía, junio de 1966, Nahuel Moreno sostenía en un documento para la etapa que
el retroceso del movimiento obrero explicaba la solidez del gobierno, y la falta de oposición seria contra él.72
69

Señalamos que ya a los dos meses de la constitución del PRT habían surgido discusiones entre ambas fracciones, como ya mencionamos, a partir
de las cuales un dirigente enviado por Moreno a Tucumán es echado de la regional por desconfianza. El carácter de fracciones encubiertas antecede
entonces a las discusiones de mayor peso político.
70

González, Ernesto (1999a): p. 112.

71

La Verdad Nº 42, 30 de mayo de 1966. Cit. en González, Ernesto (1999a): p. 113.

72

La lucha recién comienza. Cit. en González, Ernesto (1999a): p. 138.
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Este documento, según González, habría sido aprobado tras importantes discusiones en el Comité Central
del PRT. Si bien no aclara cuáles fueron estas discusiones, no es difícil de suponer que se enmarca en esta
creciente diferenciación entre ambas fracciones. Esto se puede inferir del documento del V Congreso del
PRT-EC, en el que se sostenía:
Es así que la elaboración de la línea partidaria para enfrentar la nueva etapa abierta
con el golpe de junio del 66, es el terreno en que ha de manifestarse en forma abierta
la lucha de clases en el seno del PRT.73

Frente a la radicalización de estudiantes, atacados por el régimen en la noche de los bastones largos, La
Verdad insistía en estar a la defensiva, en tener la cabeza fría. En relación al movimiento obrero, debido a la
caracterización de la situación que se había impuesto en la organización, se estaba en contra de ocupar fábricas y tomar rehenes.74
A partir de un decreto de Onganía de agosto de 1966, once ingenios fueron cerrados en la provincia de Tucumán, lo que en total dejó una cantidad de desocupados estimada en 40.000. Entre agosto de ese año, y julio del año siguiente, los trabajadores tucumanos resistirían al cierre de ingenios, con mayor organización en
algunos casos, pero sobre todo, con múltiples enfrentamientos con la policía. También se organizarían sabotajes —incendio de cañaverales por ejemplo—, y diversas actividades para enfrentar la represión policial. Si
bien La Verdad propició al principio una línea más influenciada por el documento al que hicimos referencia,
es decir, más defensiva, llamando a combinar la audacia con la mayor responsabilidad, hacia el final de 1966
empieza a primar la orientación de organizarse y armarse para enfrentar la represión.
Los militantes del PRT tuvieron un importante papel en esta lucha de los trabajadores tucumanos, e incluso
varios dirigentes —incluyendo a Santucho— fueron detenidos en los primeros meses de 1967. González cita
en su balance de la corriente una entrevista reciente realizada a un militante del PRT que fuera enviado a militar a Tucumán en esos años, quien da cuenta del carácter espontáneamente armado que tuvo en muchas
ocasiones la resistencia.75 Esto mismo, enfatizado, se puede leer en el documento del V Congreso del PRT:
se dan ejemplos de obreros que planteaban a los militantes del Partido que hay que armarse, conseguir ametralladoras e ir a la lucha a muerte contra la dictadura. Según este documento, este proceso se estaba ampliando a sectores de la vanguardia obrera en todo el país76.
No obstante, en una carta a su hermano Julio en abril de 1967, Santucho caracterizaba a la situación por la
exitoso de la ofensiva del régimen contra la clase obrera y la pequeñoburguesía, lo que daría lugar a acciones violentas aisladas:
El movimiento obrero se encuentra en un pronunciado retroceso, (...) se aquietarán
los conflictos, (...) y los obreros y la clase media tenderán a orientarse a una oposi77
ción política y de acciones violentas aisladas.

Según Santucho, en 1970, cuando los dirigentes de la organización en Tucumán plantearon en enero de
1967 a la Dirección Nacional la necesidad de encarar la guerrilla rural, reflejando la propuesta que venía de
los sectores obreros del azúcar, Moreno no se habría opuesto en un principio. Sin embargo, hacia fines de

73

Resoluciones del V Congreso. Compilado en De Santis (1998): p. 152.

74

Cfr. González, Ernesto (1999a): p. 140 y ss.

75

Cfr. González, Ernesto (1999a): p. 155.

76

Cfr. Resoluciones del V Congreso. Compilado en De Santis (1998): p. 154.

77

Cit. en Seoane, María (1997): p. 90.
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1967, según la versión de Julio Santucho, Moreno habría retomado su tesis del año 1964 de que la pequeñoburguesía desesperada y los desclasados son la base social del sectarismo guevarista.78
La situación de ascenso en el país, y las maniobras en este período de Moreno, según el documento del V
Congreso del PRT-EC, explicarían la conversión de muchos militantes y dirigentes del morenismo a la fracción de Santucho.
Hacia julio de 1967, la lucha por impedir los cierres y despidos habría fracasado y el grueso de los militantes
del PRT habría sido despedido. González, en su balance actual, ratificará la interpretación de Julio Santucho
que acabamos de citar:
Esta situación desesperada fue la base objetiva que (...) llevó a los militantes tucumanos a adherir al guerillerismo.79

b) OLAS y Guerra civil continental
En enero de 1966 tiene lugar en La Habana la primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia,
Africa y América Latina, conocida como la Tricontinental. En ella se manifestó el acercamiento del régimen
cubano a la URSS, a través de la exclusión de las organizaciones ligadas al maoísmo, así como por el fuertísimo ataque de Castro al trotskismo, al que acusó de agente imperialista.
Cuando en febrero de 1967 surge la OLAS y convoca a la primera conferencia de Solidaridad de los Pueblos
de América Latina, la dirección cubana estaba enfrentada a la política de los partidos comunistas en América
Latina, especialmente a raíz de la orientación del PC de Venezuela que había abandonado la guerrilla para
apoyar el régimen burgués. El PRT dará, como consecuencia, gran importancia a la conferencia de la OLAS
a realizarse a fines de julio, pidiendo formalmente la incorporación a este organismo en junio. La diferencia
con la Conferencia de la Tricontinental –donde aparte de los PCs también había habido corrientes burguesas, inducía al PRT a sostener que la OLAS posibilitaba la superación de la crisis de dirección revolucionaria a
escala latinoamericana, aunque se mantenían ciertas reservas por el fetichismo que alienta de que el único
método valedero para hacer la revolución es la guerrilla.80
La declaración que surge de la Conferencia de la OLAS es inequívoca al subrayar que la lucha armada constituye la línea fundamental de la Revolución en Latinoamérica, y que los demás medios de lucha deben ayudar y no retrasar el desarrollo de la línea fundamental.
El PRT ve con enorme entusiasmo la conformación de la OLAS, comparándola con la de la III y IV Internacional. La entrada a ella, dice sin embargo González, no era presentada como un acatamiento o apoyo a su política, sino que el PRT se pondría bajo su disciplina militar.81 Para ello el partido tendría como tarea prioritaria,
decía Moreno en un documento de noviembre de 1967,
el formar el aparato técnico rígidamente disciplinado a la OLAS para las tareas técnicas que la OLAS le ordene dentro de su estrategia armada de lucha por el poder.

78

Santucho, Julio (1988): p. 138.

79

González, Ernesto (1999a): p. 157.

80

Proyecto de resolución. Cit. en González, Ernesto (1999a): p. 190.

81

González, Ernesto (1999a): p. 192.
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(...) Si antes el sindicato era nuestro vehículo organizativo para el planteo del poder,
ahora es la OLAS con sus organismos nacionales de lucha armada el único vehículo
82
organizativo del poder.

En 1973, Moreno analizará este período, sosteniendo que se creía que
la dirección cubana, con el estado cubano detrás, se lanzaba a desarrollar con todas
sus fuerzas la guerra de guerrillas en América Latina como defensa al muy posible
ataque que le iba a llevar a cabo el imperialismo.

Esto abría en nuestro continente una etapa de guerra civil continental. El objetivo de la corriente,
era participar activamente y en primera línea en esa guerra civil promovida por los
cubanos, para combatir la orientación meramente guerrillera.

Si bien se consideraba equivocado desde el punto de vista táctico, se debía participar
... porque en ella se enfrenta nuestra clase con la clase enemiga. Sin embargo, los
cubanos, impactados por el fracaso del Che, cambiaron completamente su estrategia
de impulsar la revolución en América Latina, sea con la estrategia que fuere. Empezaron a aproximarse a la URSS y a su política de coexistencia pacífica. Dejaron librada a su suerte a la OLAS.83

Este acercamiento de Moreno a las posiciones de la guerrilla, a dos meses de la ruptura y con la organización
completamente fraccionada y cruzada por acusaciones de todo calibre, es evaluado en forma muy negativa
por el PRT-EC.
En el segundo número de El Combatiente, de marzo de 1968, se decía:
El documento apoyado por la minoría, tiene un carácter meramente propagandístico
ante este problema, ya que señala que debemos crear un aparato y ponerlo a disposición de la OLAS, y la OLAS no nos pide eso: nos pide que iniciemos la lucha armada en nuestro propio país, y sólo en la medida en que seamos capaces de hacerlo,
84
nos ganaremos el derecho de incorporarnos a su brazo armado.

En la última sesión del Comité Central antes de la ruptura, enero de 1968, Moreno habría sostenido —según
Julio Santucho— que el carácter continental de la revolución implicaba la combinación de diferentes formas
de lucha en cada país.
Según Moreno, el aporte de los revolucionarios argentinos habría debido consistir en
volcarse a la lucha sindical, imprimirle un sello político y combinarla con la lucha armada que era de esperar se desarrollara en países vecinos como Bolivia. Cuando
sus adversarios [en la reunión, E.W.] le recordaron que poco tiempo antes se había
opuesto a que el POR boliviano apoyara la guerrilla del Che, resultó evidente que se

82

La Revolución Latinoamericana, Argentina y nuestras tareas. Cit. en González, Ernesto (1999a): p. 190. Este documento fue el único al que la
dirección del MAS no nos permitió el acceso, supuestamente por problemas de seguridad.
83

Sobre la posición de la Cuarta Internacional ante la OLAS. En Moreno, Nahuel: Un documento escandaloso, Boletín de Informaciones Internacionales, Nº 13. PST, Buenos Aires, 1973.

84

El Combatiente. Año 1 Nº 2. (15/3/1968)
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estaba comportando como un charlatán. Su posición fue derrotada y Moreno optó por
abandonar el partido.85

Conclusiones
Hemos desarrollado a lo largo de este trabajo tanto algunos aspectos conceptuales como situaciones particulares que creemos permiten aproximarse a la génesis de las concepciones políticas en relación a la lucha armada que desplegará el PRT-EC a partir de los ’70. Trataremos ahora de extraer algunas conclusiones de
este proceso, las que en la medida en que remiten en general a problemas teóricos y políticos que exceden el
marco de esta investigación, sólo quedarán planteados.
1.- Hemos mostrado la persistencia en la caracterización de espontaneísta que hace Santucho de Moreno.
En la medida en que esta crítica es incluso explícitamente remitida a la discusión al interior de la socialdemocracia rusa de principios de siglo, existe una intención manifiesta de enmarcar al morenismo en las corrientes
criticadas por Lenin. Estas corrientes espontaneístas, escribe Lenin en el ¿Qué Hacer?, no veían que pese a
las luchas que señalaban el despertar del antagonismo entre los obreros y los patronos, los primeros no tenían, ni podían tener, la conciencia del antagonismo irreconciliable entre sus intereses y todo el régimen político
y social contemporáneo, es decir, no tenían conciencia socialdemócrata.86 Si bien la lucha económica adquiere a menudo un carácter político espontáneamente, la tarea de los socialdemócratas es transformar esa política tradeunionista en lucha política socialdemócrata.87 La conciencia socialista, escribe Lenin citando a
Kautsky, es algo introducido desde fuera en la lucha de clases del proletariado, y no algo que ha surgido espontáneamente de ella.88
Esta discusión se enmarca en un problema de ineludible importancia que atraviesa las distintas posiciones en
el proceso que estamos analizando: la construcción de una subjetividad revolucionaria entre los sectores
oprimidos, en un contexto social hegemonizado por la burguesía. Hay en esto implícita una teoría de la revolución, un lugar en ésta para el sujeto social, así como una concepción del régimen que sucederá al capitalismo.
En este marco, la idea leninista de la conciencia inducida, de la conciencia desde afuera, ha sido motivo de
múltiples discusiones a lo largo del siglo. Excede a este trabajo el ahondar sobre las posiciones que se han
desarrollado al respecto dentro del marxismo. Remitimos para ello a un artículo reciente de Pittaluga [Pittaluga, Roberto (1998/99)] que, a nuestro entender, tiene importantes consideraciones al respecto, centrándose
en las posiciones de Luxemburg y discusiones que de éstas se han desprendido. Sí queremos destacar que
la izquierda tradicional, y la corriente morenista como parte de ella, permaneció bastante ajena a las discusiones al respecto en el siglo XX, mientras que, en relación a la revolucionaria alemana, se condenaba al olvido las más estimulantes de sus reflexiones, en general apelando a que fue el partido de cuño leninista, contrapuesto a las posiciones de Rosa, el que se demostró capaz de conducir al proletariado a la toma del poder.89
Santucho, formándose en esta acepción del marxismo, adoptó —sin cuestionarla— esta concepción.90
2.- En la medida en que la concepción leninista cuestiona el seguidismo al nivel de conciencia de los trabajadores, la falta de una lucha por parte de la organización para elevarlo, la importancia de —en términos reiteradamente utilizados por Lenin— explicar pacientemente la necesidad de luchar por el socialismo, creemos
85

Santucho, Julio (1988): p. 135 y ss.
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Lenin, V.I. (1974): p.39.
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Ibíd: p.95.
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Ibíd: p. 50 y ss.
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Pittaluga, Roberto (1998/99): p. 43.

90

Seoane da cuenta de la escasa lectura de Luxemburg en la formación de Santucho. Cfr. Seoane, María (1997): p. 295.
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que la crítica de Santucho a este aspecto es acertada. Hemos dado varios ejemplos de cómo, justificándose
en el nivel de combatividad de la vanguardia peronista, el morenismo en su entrismo no cuestionaba la conciliación de clases inherente al movimiento peronista, ni siquiera con aquellos trabajadores que ya habían establecido una relación con la organización. La ausencia de propaganda marxista, de esto que Marx sintetizaba
como plantear las perspectivas más generales del movimiento, se puede ver tanto en el entrismo al peronismo, como en los reiterados llamados a convertir a la CGT en un partido obrero. Santucho, apoyándose en
Trotsky, planteará las limitaciones estructurales de las direcciones sindicales para poner de manifiesto cómo
el morenismo seguía al nivel de conciencia existente sin proponerse enfrentarlo para intervenir en su superación. La crítica de Santucho a la concepción de vanguardia sindical, en tanto que se cuestiona la focalización
del morenismo sobre las luchas económicas -más allá del nivel de conciencia-, apunta al mismo problema.
Esta característica de la política morenista puede, al menos en parte, explicarse por el uso que se hace en
general en las corrientes trotskistas de la lógica transicional expresada en el Programa de Transición, escrito por Trotsky para la fundación de la Cuarta Internacional en 1938. No podemos detenernos aquí en este
problema, pero la lógica de las consignas transicionales consiste en plantear consignas cuyo fin es superar la
contradicción entre la madurez de las condiciones revolucionarias objetivas y la inmadurez del proletariado y
su vanguardia.91 Su nombre de transicionales se origina en que es más fácil derrocar al capitalismo que realizarlas en un marco capitalista. Ninguna de nuestras consignas, explica Trotsky, van a ser concretadas en un
marco capitalista.92
Creemos que esta concepción enmarca las políticas del morenismo, en el sentido en que detrás de proponer
que Perón levante un claro programa revolucionario –como hemos visto-, yace la concepción de que a las
masas hay que proponerles tareas que vean como posibles, más allá del carácter de irrealizable que éstas
puedan tener. Hay, en esto, una concepción subyacente de cómo avanza la conciencia de los trabajadores,
aunque a nuestro entender ésta sea inconducente.93
3.- Al señalar la ambigüedad desde la que se cuestiona el espontaneísmo morenista, hicimos alusión a que
ésta se resuelve en un sentido excluyente. Conociendo el desarrollo de la corriente de Santucho, ya en los
‘70, es evidente que la alternativa al sindicalismo morenista se centra en el problema de la toma del poder,
más que en el problema de la conciencia. En efecto, ya a partir de la ruptura con Moreno la preocupación
prioritaria pasa a ser cómo se vence militarmente al enemigo para hacerse del poder del Estado. Las analogías históricas con otras revoluciones son evaluadas solamente desde esta perspectiva. Por ejemplo, resulta
significativo que el análisis de las sociedades en las que supuestamente los trabajadores habrían conquistado
el poder está, hasta lo que hemos podido ver, completamente ausente de los análisis de Santucho.
Esta concepción de la revolución como conquista del poder, conlleva en el PRT-EC una absolutización del rol
militar del partido, desapareciendo toda referencia a la construcción de una subjetividad transformadora, a la
revolución en tanto que operación contrahegemónica bajo la cual pensar a la liberación de los trabajadores
como su propia obra consciente. Como sostiene uno de los más importantes dirigentes del PRT-ERP, Cázes
Camarero, en una entrevista dada a Seoane, Santucho no leía a Gramsci porque no le preocupaba el tema
del consenso.(...) En ese sentido su pensamiento era más bien blanquista que marxista.94 Más allá del evidente clima de época, y de lo escaso de la lectura de Gramsci en el marxismo político, creemos que las características del morenismo –tal como las planteamos en el punto anterior- no permitieron configurar en la corriente de Santucho otras formas de pensar la política.
4.- A su vez, las ambigüedades que hemos expuesto en relación al problema de la lucha armada por parte de
Moreno, tampoco permitieron que el PRT resista a las fuertes presiones que cruzaron al continente en este
91

Trotsky, León (1977): p. 114 y ss.
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Trotsky, León (1977a): p. 159.
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En relación a las consignas transicionales y su relación con el avance de la conciencia, se puede consultar Astarita, Rolando (1999).
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Cfr. Seoane, María (1997): p. 164.
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período. Si consideramos la cantidad de militantes y dirigentes que, proviniendo de la corriente de Moreno
rompieron junto con Santucho, es evidente que en su formación la concepción militarista tuvo un lugar, tal
como pudimos reflejar a partir de algunos períodos del morenismo. Aludimos, con esto, a lo que ejemplifica la
posición de Bengochea que al romper con el morenismo lo hace desde la defensa del documento escrito por
Moreno, aduciendo que éste habría sido abandonado por la organización.
5.- Las posiciones de Santucho también tienen importantes elementos de ambigüedad. Hemos podido ver
cómo el foquismo recibió diferentes tratamientos, de acuerdo a las necesidades políticas del momento. De
igual modo, podemos encontrar en las 4 Tesis sobre el Norte Argentino, escritas por Santucho y publicado
en abril de 1966, el mismo llamado a que la CGT se convierta en el Partido de los Trabajadores, que luego
sería explícitamente cuestionado al morenismo.
En este sentido, creemos que Santucho se relaciona con una corriente marxista teñida de pragmatismo, característica que impregnará su propia formación. Seoane destaca cómo el surgimiento de otras corrientes
guerrilleras actúa como acicate para la definición de pasar a la lucha armada. La celeridad con la que, después de la ruptura en enero de 1968, Santucho organiza el IV Congreso, responde según esta autora a esta
presión.95 Creemos que el trato que se hace del foquismo en el documento para dicho congreso —acrítico—,
podría entenderse como una respuesta pragmática a la misma urgencia.
En este documento, encontramos ya una forma de discusión cuyo origen en el morenismo —como parte de la
izquierda tradicional— nos resulta indudable. En la escisión entre teoría y praxis que caracterizó al marxismo
en gran parte del siglo, las corrientes políticas han interpretado mayormente la teoría como utilización de citas
de los clásicos para demostrar —con su autoridad— la corrección de la política que se defendía. En El único
camino ..., por ejemplo, se hace una veloz recorrida a través de los clásicos —Marx y Engels, Lenin, Trotsky,
Mao e incluso Castro y Guevara— para mostrar a partir de citarlos a conveniencia cómo la posición de Santucho se sostendría en todos ellos.
Así, por ejemplo, se hará una lectura, a nuestro entender, completamente sesgada de algunos artículos de
Lenin —pocos, por cierto— en los que se habla de la guerra de guerrillas como una forma de lucha posible
para algunas situaciones precisas. Se citarán aquellas partes que concuerdan con la política cuya corrección
pretende por este medio demostrarse —más allá del contexto histórico en el que están planteadas—, y no se
hará referencia a aquellas partes de estos artículos que contradigan lo que se quiere mostrar. Por ejemplo, en
los artículos que se citan Lenin enfatiza —en septiembre de 1906, a meses de la insurrección del ’05— que
los actos de la guerrilla que analiza no se pueden calificar de blanquistas, porque en este caso, es evidente el
nexo entre la nueva forma de lucha y la insurrección que estalló en diciembre y se avecina de nuevo.96
Los hechos que se analizan son simplificados para poder ser abordados desde conceptos a priori, los textos
de los clásicos acomodados, recortados, descontextualizados, para servir a los fines inmediatos.
Pocos años antes, hacia finales de los ’50, Sartre había criticado agudamente esta forma apriorística de entender la relación entre la teoría y la praxis, la simplificación esquematizante a los fines de servir al partido:
El intelectual marxista creyó durante años que servía a su partido violando la experiencia, desdeñando los detalles molestos, simplificando groseramente los datos y
sobre todo conceptualizando los hechos antes de haberlos estudiado.
(...) Se lleva la noción empírica hasta la perfección del tipo, el germen hasta su desarrollo total; y al mismo tiempo se rechazan los datos equívocos de la experiencia: sólo
pueden extraviar.97

95

Seoane, María (1997): p. 97.

96

Lenin, V.I. (1983): p. 5.

97

Sartre, Jean-Paul (1995): p. 29.
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6.- Las influencias del morenismo sobre la corriente de Santucho se combinan con las fuertemente imperantes en el período. Es posible encontrar en las posiciones del PRT-EC características que provienen centralmente de la impronta dada por el Che Guevara al proceso continental de los ’60, aunque, también aquí, la
ausencia de un marco teórico de mayor consistencia por parte del morenismo ofreció pocas resistencias a estas influencias.
Nos basamos aquí en un análisis crítico de las posiciones de Guevara realizado por Garmendia [Garmendia,
Osvaldo (1997)], del cual extraemos algunos elementos que creemos pertinentes para interpretar al PRT-EC.
Garmendia destaca la minusvalorización en el Che del papel de la teoría en la política, aspecto que con las
mediaciones dadas por su relación con el morenismo, hemos señalado en el punto anterior en relación al
PRT.
Por otro lado, también en la corriente de Santucho subyace una evaluación exitista de la lucha de clases. El
foco, para el Che, y la guerrilla, para el PRT, son catalizadores de una situación revolucionaria muy madura,
en la que sólo faltaría hacer consciente la posibilidad de la victoria militar. Los problemas de conciencia, i.e.
en qué medida está extendida la convicción de la necesidad de expropiar los medios de producción para
avanzar hacia el socialismo, no son parte del análisis.
El lugar de la clase obrera es relegado a instancias siempre ulteriores del proceso, con lo cual la dirección del
proceso ya está consolidada en el ejército guerrillero y la participación de los obreros no es en tanto que tales
sino que en tanto que miembros del mismo. La hegemonía de la clase obrera es reemplazada por la del aparato militar. La absolutización de la instancia específica de la toma militar del poder relega, como hemos visto,
la necesidad de una construcción social en la cual se desarrollen formas alternativas a las hegemónicas. Redes sociales y culturales, ámbitos de discusión y formación, espacios de socialización alternativos, quedan
así por fuera de las tareas de los revolucionarios.
La ausencia de programas, de definiciones ideológicas, de sólidas delimitaciones teóricas, como sostiene
Garmendia en relación al Che, dan a la actividad revolucionaria una fuerte impronta moral. Este aspecto, en
relación al PRT, ha sido destacado por Mattini.
7.- Este último aspecto señalado por Mattini, atinente a la actividad y la organización de los revolucionarios,
entronca con una característica destacada sobre todo por Pittaluga, aunque se puede encontrar en otros autores comentados.
Esto se manifiesta en las discusiones internas —rápidamente presentadas en términos de “ideología del
enemigo en la organización”—, en la ausencia de un balance crítico sobre la izquierda —heredada, según Julio Santucho, de la izquierda tradicional—, en la omnipotencia de la línea partidaria, la infalibilidad del dirigente, el control asfixiante sobre la base de la organización —señalado por varios autores—.
Este es un aspecto que, como señalamos, pretendemos trabajar en un próximo trabajo y hace a la concepción de organización existente en el PRT. Creemos que está profundamente relacionado con el punto 5 de
estas conclusiones, en el sentido de la íntima asociación que existe entre la estrategia política y la organización. La relación utilitaria con la teoría, se expresa también en la concepción del militante, en el lugar dado
por la organización a la propia autonomía y capacidad de decisión de éste. En la medida en que estas dimensiones son soslayadas, la infalibilidad del dirigente se hace inmediata. A su vez, en tanto se da absoluta preeminencia al aspecto militar de la revolución, en tanto se soslayan los fenómenos de conciencia, en tanto se
sustituye el rol de los oprimidos como sujetos de la revolución social, el partido no puede evitar convertirse en
una institución, en la cual la dirección sustituye a la organización. Al igual que en las sectas religiosas, la moral, más que la comprensión común de las tareas, acaba siendo el elemento que da cohesión al grupo.98

98

Ver al respecto: Tarcus, Horacio (1998/99).
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Las construcciones del “enemigo” en el PRT-ERP
Vera Carnovale

Introducción
onfieso que 'el enemigo' se constituyó como tema durante el transcurso de mi investigación. No existió
un interés a priori; simplemente, a partir de la realización de varias entrevistas aparecieron algunas
cuestiones que me empezaron a "hacer ruido". Éstas tuvieron que ver con:
1.

en el discurso de mis entrevistados cada vez que indirectamente se hace referencia al enemigo —sin
que necesariamente se pregunte al respecto—, se está hablando, en realidad, de los agentes represores del Estado. Es decir: FFAA, policía (a partir de ahora, “enemigo-militar”).

2.

cuando se plantea la pregunta más directamente "¿quién es el enemigo?" o "hablemos del enemigo",
éste aparece asociado a la noción tradicional de clase, al orden social existente (a partir de ahora,
“enemigo-clase”).

Por ejemplo,
—para el caso en que el enemigo aparece asociado a los agentes represores del Estado:
-¿Cómo era el militante ideal?
-"El más alto militante era el guerrillero, ese que dejaba todo por enfrentarse a los militares. Eso era como
nosotros lo sentíamos" (El subrayado es mío)
"En los 8 años de preso yo adquirí algo que antes no tenía: que es el odio; el odio a los represores, el odio a
los milicos. Hasta ese momento era una cuestión de tipo intelectual la revolución (...) pero el odio al enemigo,
a los militares, a todo lo que vista uniforme, lo adquirí en la cárcel" (El subrayado es mío)
—para el caso en que el enemigo aparece asociado a la idea de clase:
-Hablemos un poco del enemigo ¿quién era?
- "El enemigo era todo el sistema capitalista, con toda su superestructura política, ideológica, militar, o sea...la
burguesía" (El subrayado es mío)
Tenemos, entonces, dos acepciones de la idea de enemigo que conviven en el discurso de los entrevistados
(a veces se superponen, aunque la mayoría de las veces circulan por carriles bien diferenciados). ¿Por qué
sucede esto?
Yo creo que esto está vinculado básicamente a dos cuestiones que se retroalimentan (y se separan sólo para
el análisis):
-La primera, remite a una dimensión colectiva; el discurso institucional-partidario contiene y habilita esta doble
acepción.
-La segunda, remite a una dimensión más individual; la de experiencia, la de la materialización de esta lucha,
de esta militancia, en situaciones y contextos particulares.

- 40 I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 3 – Nueva Izquierda

Vera Carnovale
Mesa 3 — Nueva Izquierda

Las construcciones del “enemigo” en el PRT—ERP

El discurso partidario
En el discurso partidario estas dos acepciones no se dan en forma pura, separada una de la otra, sino más
bien en forma yuxtapuesta.
Lo que se puede identificar es, en todo caso, ciertos desplazamientos de sentido.
Intentando reconstruir una trama discursiva de estos desplazamientos de sentido (entre enemigo-clase y
enemigo-militar) encuentro que se dan a través de un movimiento más recursivo que lineal (y digo recursivo
porque en ese movimiento se "colectiviza" —el discurso colectivo se apropia de los efectos de las experiencias individuales— un significado que tiene su origen en la experiencia del militante; más adelante voy a volver sobre esto).
Veamos algunos documentos partidarios:
En las Resoluciones del V Congreso, junio de 1970 leemos:
"decir que la guerra civil revolucionaria ha comenzado en nuestro país desarrollada
por sectores de la vanguardia; que continuarán librándola la vanguardia obrera y sectores del proletariado y el pueblo y que, por último, será la lucha de la vanguardia
obrera, la clase obrera y el pueblo, contra la burguesía y el imperialismo".
"...en la guerra revolucionaria lo que se busca no es la destrucción física de la masa
enemiga: en todo caso podría interesarnos destruir una parte de sus cuadros de dirección, pues la fuerza en su totalidad está compuesta por una mayoría de reclutas
de igual origen de clase que nuestras propias fuerzas. (...)
Esto no significa que en la guerra civil revolucionaria no se produzca el choque de
fuerzas, la destrucción física del enemigo y la utilización de medios masivos de destrucción, pero sostenemos que adquiere características secundarias frente a la utilización de la política, de la ideología"

El sentido que tiene en estos párrafos la idea de enemigo, alude, indudablemente a la noción de clase; aún,
cuando el contexto en que fue producido, sea el contexto de la dictadura militar que comenzó en 1966. Hago
esta aclaración porque hay cierta tentación de pensar que el contexto de la dictadura hace que el enemigo
aparezca siempre uniformado. Y esto no es así.
En el '73, uno podría pensar que, en caso de tomar la decisión de seguir combatiendo militarmente (como
efectivamente ocurre) sería el momento más indicado para concentrar las energías discursivas en un enemigo que es, básicamente, la burguesía, la clase aliada al “gran capital”.
Sin embargo en una declaración titulada: "Por qué el EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO no dejará de combatir. Respuesta al Presidente Cámpora", del 13 de abril de 1973 y firmada por el Comité Militar
Nacional, leemos:
"El gobierno que el Dr. Cámpora presidirá representa la voluntad popular. Respetuosos de esa voluntad, nuestra organización no atacará al nuevo gobierno mientras éste no ataque al pueblo ni a la guerrilla. Nuestra organización seguirá combatiendo militarmente a las empresas y a las fuerzas armadas contrarrevolucionarias (...)
En cuanto a la policía, que supuestamente depende del Poder Ejecutivo, aunque estos últimos años ha actuado como activo auxiliar del ejército opresor, el ERP suspenderá los ataques contra ella a partir del 25 de mayo y no la atacará mientras ella permanezca neutral, mientras no colabore con el ejército en la persecución de la guerrilla
y en la represión a las manifestaciones populares(...)
En septiembre de 1955 la dirección del movimiento político que el Presidente Cámpora representa aconsejó al pueblo no derramar sangre, evitar la guerra civil, esperar.
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Los militares aprovecharon la desorganización y desorientación de la clase obrera y
el pueblo para golpear duro (...)
La experiencia nos indica que no puede haber tregua con los enemigos de la Patria,
con los explotadores, con el ejército opresor y las empresas capitalistas expoliadoras
(...) Ud., Presidente Cámpora, habla en su discurso del 8 del corriente de unidad nacional. Entre otros conceptos habla de constituir entre pueblo y FFAA una unidad indestructible ante cualquier asechanza. Hablar de unidad nacional entre el ejército
opresor y los oprimidos, entre los empresarios explotadores y los obreros y empleados explotados, entre los oligarcas dueños de campos y hacienda y los peones desposeídos, es como encerrar en una misma pieza al lobo y las ovejas recomendándoles a ambos mantener buena conducta.
NO DAR TREGUA AL ENEMIGO
(...)
¡Ninguna tregua al ejército opresor!
¡Ninguna tregua a las empresas explotadoras!" [El subrayado es mío]

En estos fragmentos se puede reconocer la yuxtaposición de la que hablaba anteriormente. Sin embargo, el
rol de actor independiente que se le adjudica a las FFAA, el orden en que aparecen las prioridades, provoca
un desplazamiento de sentido a través del cual, el enemigo-militar aparece, de hecho, con más peso que el
enemigo-clase; y esto en un contexto (el del '73) donde era posible esperar que fuera, justamente, a la inversa.
Ahora bien; uno podría decir: en tanto las FFAA se constituyen como defensores o garantes del orden social
existente (materialización de la fuerza legítima) , y en tanto, además, tienen en Argentina una trayectoria de
intervención política desmedida, es fácil y lógico que esto ocurra.
Creo que, en parte, algo de esto hay. Pero creo que, además, hay una caracterización que hace el PRT de
los actores sociales que, no sé si puede decirse que sea el origen de las dos acepciones, pero al menos sí,
que es un marco de integración de ambas, algo así como una posibilidad de coherencia:
El PRT-ERP entiende que los militares como el grupo hegemónico de las clases dominantes: (Editorial de "El
Combatiente" del 30 de julio de 1972)
"Hoy en la Argentina, ante el embate de las masas, la persistencia de la guerrilla, la agudización de la crisis económica, le es imperioso a la burguesía y a su dirigente el Partido Militar, recurrir al engaño para reorganizarse, centrar sus esfuerzos en una preparación adecuada que le
permita hacer frente al irreversible proceso de guerra revolucionaria abierto en nuestra Patria
desde el cordobazo de mayo de 1969"
"Los planes del Partido Militar en abril de 1971 perseguían llegar a una elección muy condicionada, a un nuevo régimen con los Partidos burgueses como mascarón de proa y los resortes
del poder, el timón, como siempre en manos del Partido Militar. Los políticos burgueses, por su
parte, concientes del camino que se veía obligada a tomar la Dictadura militar, perseguían lo
contrario [ilegible]. Esta contradicción entre los militares y los políticos es una contradicción no
antagónica, en el seno de las clases dominantes, que puede resolverse pacíficamente" [El subrayado es mío]

Si las FFAA son el grupo hegemónico de las clases dominantes y si, además, tienen una vida política propia
(como efectivamente sucede en la Argentina de la época) entonces puede entenderse que las dos acepciones de enemigo (enemigo-clase y enemigo-militar) puedan usarse indistintamente. Hasta aquí, entonces, la
convivencia de sentidos contaría con un marco coherente de contención.
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Mi duda sobre esto último es cuál el grado de apropiación que tiene esta idea por parte del conjunto del Partido y de cada uno de sus miembros. Creo que no es mucha (al menos hasta donde pude avanzar, tanto en la
documentación partidaria como con mis entrevistados). De hecho la cita anterior constituye -hasta donde yo
pude avanzar- el único lugar donde aparece esta idea que integraría en un marco más coherente las dos
acepciones.
Lo que sucede a nivel del militante es otra cosa, y acá me remito a la otra dimensión de la que hablaba en un
principio, la dimensión de la experiencia.
Como la mayoría de las cosas, los conflictos (políticos, económicos, ideológicos, etc.) se materializan, o mejor, tienen una materialidad.
La materialidad de esta "guerra revolucionaria" está conformada por un sinnúmero de situaciones concretas y
particulares, en contextos determinados, que son también, por un lado, al igual que el discurso partidario,
formadoras de sentido, y, por otro, este mundo experiencial es el marco desde el cual se re-significa el
discurso partidario.

El mundo de la experiencia individual
La figura del empresario capitalista de alguna manera está presente en la vida de casi todos los militantes
(fundamentalmente a partir de la política partidaria de "proletarización"). Sin embargo, el 'conflicto de clase'
rara vez se materializa en un enfrentamiento directo que involucre a las personas de militantes y empresarios.
Si el enemigo se reconoce a partir de los rasgos que se le atribuyen, el empresario no parece representarlo:
[Miguel, hablando su experiencia en las "Cárceles del pueblo"; custodiaba a un empresario prisionero]:
- "No parecía tan malo como decían, me parecía un tipo parecido a mí, viste...que estaba ahí...no era un militar (...) o sea, la sensación, más allá de lo teórico, era decir: "bueno, no sé por qué este tipo está acá, no parece tan malo". No lo veía como una persona mala, no lo veía como un enemigo" (El subrayado es mío)
En el mundo de la experiencia el militante se enfrenta al militar o a la policía, se enfrenta a individuos uniformados en los que se puede reconocer los atributos de un enemigo -pensemos además en el contexto de
clandestinidad y represión en que se desarrollo la militancia.
Yo creo que esto tiene como principal efecto, en el plano subjetivo, la privatización del enemigo.
"El enemigo", es básicamente uno o varios sujetos, y pasan a ser los enemigos de uno:
"Cuando yo caigo preso y siento la represión contra mí, individualmente la siento, mi odio empieza a crecer
contra el guardiacárcel, los militares, y después, cuando salí, contra todo aquel que tenga uniforme (...) Pero
odio no porque la clase explotada....no, no, no. Odio contra este hijo de puta que me torturaba, que me humillaba"
El enemigo, ya no sólo perdió su carácter de enemigo de clase, sino que además pasa a ser "este que me
hizo a mí", ni siquiera "ese que hace".
María Matilde Ollier, en "La creencia y la Pasión", habla de una des-politización que corre paralela a la militarización de lo que la autora llama Izquierda Revolucionaria.
En el caso del PRT-ERP, al menos, pienso que esta privatización de la que hablo hace que el enemigo, efectivamente, se des-politice.
El enemigo deja de ser político en el momento en que el conflicto deja de ser una cosa de la POLIS, una cosa
pública, para pasar un problema entre él y yo, o entre ellos y nosotros.
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Yo creo que no sólo la represión, sino que, "fundamentalmente", me animaría a decir, es la clandestinidad lo
que más refuerza este movimiento de privatización-despolitización. Pasar a la clandestinidad es, en cierto
modo —al menos subjetivamente— alejarse de la POLIS1.
Anteriormente hablé de un movimiento recursivo, a través del cual los efectos de esta dimensión de la experiencia de los militantes son apropiados por el Partido, por el colectivo.
El enemigo vuelve al partido ya "privatizado": Es en esta línea que entiendo la idea de "represalia" y de "ajusticiamientos", orientada básicamente a oficiales del ejército o de la policía2
En el n° 136 de El Combatiente (sept-74) luego de la muerte de algunos guerrilleros en Catamarca, Santucho dice:
"Luego de 16 días de investigaciones, hemos tomado una grave determinación.
Nuestra organización ha decidido emplear la represalia: mientras el ejército no tome
guerrilleros prisioneros, el ERP, tampoco lo hará. Responderemos ante cada asesinato con una ejecución indiscriminada de oficiales. Es la única forma de obligarlos a
respetar las leyes de la guerra"

Sintetizando:
Me gustaría insistir en el doble movimiento (o movimiento recursivo) de esta cadena resignificativa de la idea
de enemigo. Si existen desplazamientos de sentido por medio de los cuales el enemigo pasa de ser "la burguesía" a ser "los militares" es porque, por un lado, ambas acepciones habitan el discurso institucionalpartidario. Por otro, estas acepciones son resignificadas por los militantes, a partir de la materialidad de su
experiencia. En esa resignificación el enemigo se privatiza.
Este enemigo privatizado vuelve a integrarse no sólo al discurso, sino también a la práctica y línea partidarias
provocando así nuevos desplazamientos de sentido.

1
En realidad, actualmente estoy repensando algunas de estas ideas. En principio, creo que la Polis es el Partido (hay militantes que incluso estando
presos y habiéndose disuelto el PRT-ERP, no hacen cuestionamientos a la dirección partidaria dentro de la cárcel porque temen ser expulsados, creo
que esto es temerle al "ostracismo"). Me pregunto por las vinculaciones que puede tener esto con las dos acepciones del término 'enemigo'. Me parece que la forma en que el PRT va a pensar al Estado es fundamental para su construcción de 'enemigo'. El lugar de enunciación y referencia de lo
político es el Partido (Polis) de ahí que se pueda "fragmentar el Estado": Cámpora, las FFAA, la policía, en la fuente citada. Las "partes" del Estado
pueden ser pensadas por la subjetividad partidaria como independientes, y se puede elaborar una línea partidaria para cada una de ellas: a Cámpora
no se lo va a atacar, a las FFAA sí, a la policía depende, etc. Es como si encontráramos por fuera de la Polis al "bárbaro", al "buen salvaje", etc. En
esta línea estoy repensando las nociones de despolitización y privatización. Creo que el enemigo no se "despolitiza", en tanto está fuera de la polis, "nace" despolitizado. La despolitización se da en el momento de construcción de ese enemigo.
2
Siguiendo con lo anterior, al fragmentar al Estado, el Partido desestatiza al enemigo. De ahí que la línea partidaria habilite y re-absorba la privatización que se da a nivel experiencial.
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«Cristianismo y Revolución»:
una voz del jacobinismo de izquierda en los ‘60s*
Germán Gil
a revista Cristianismo y Revolución (en adelante, CyR) constituye un fenómeno particularísimo en el
espectro del periodismo político argentino y en la constitución de un discurso de la izquierda. Dentro de
esas particularidades, se encuentra la construcción de un ethos revolucionario que funde elementos
del postconciliarismo de izquierda, de la patrística pregregoriana, y, sin solución de continuidad, del
castrismo, del guevarismo y algunos mitemas de la izquierda peronista. La síntesis de estos elementos se
realiza en una clave jacobina radical —en el más estricto sentido de la palabra— sin precedentes en la historia de la cultura política en la Argentina.
La publicación aparece en setiembre de 1966 y distribuye 30 números a lo largo de cinco años: su último
ejemplar data de setiembre de 1971. Abarca, de esta manera, el período inicial de la Revolución Argentina, el
momento que podríamos llamar “preGAN”. Sólo el primer número se limita a 24 páginas: a partir del número
2, el grosor oscila entre 40 y 64 páginas, llegando, excepcionalmente a 80 en el número doble 6-7. El staff
editorial presenta invariablemente como director al exseminarista Juan García Elorrio hasta su muerte; a partir
del número 23, en abril de 1970, queda al frente de la publicación su compañera, Casiana Ahumada. Como
era característico de las publicaciones militantes de la década, carece de publicidad, lo que no impide que sólo registre dos aumentos de precio: entre el nº 1 y el 2 —aumento que acompaña un indudable mejoramiento
en la calidad de su paratexto— y entre el 4 y el 5, momento en el que el incremento del precio debe haber
obedecido a verdaderos problemas de financiamiento, ya que entre esos dos números, se registra el intervalo
de aparición más prolongado (240 días).
En una primera lectura de la colección, dos características llaman la atención: su radicalismo1 y su peculiar
perspectiva de análisis de la realidad. En cuanto a lo primero, CyR se destaca por asumir plenamente la lucha
armada como forma de lucha, no sólo posible, sino incluso deseable, y esto desde varios fundamentos posibles:
porque la violencia armada se reconoce a sí misma como popular por su carácter —al menos inicialmente—
espontáneo;
porque, de acuerdo con las tesis de Fanon, la violencia del oprimido es parte fundamental del proceso catártico que lo convierte en un hombre liberado de la opresión;
porque, al asumir la lucha armada, los actores traspasan el punto de no retorno, que garantizan el carácter
innegociable de su acción política; por así decirlo, convierten todo posible programa político en “programa
máximo”, invalidando cualquier eventual “programa mínimo”.
Este radicalismo se inserta, como dijimos, en una peculiar perspectiva de análisis de la realidad que merece
ser examinada detenidamente, por cuanto comporta una peculiar estructura discursiva constructora de efectos de sentido muy significativos para la época, en función de dilucidar qué lugar ocupa la publicación en esta

*

Esta ponencia es parte de un trabajo de investigación realizado en el seno de una elaboración colectiva sobre “la pobreza en la Argentina” que, en
ocasión de aproximarse el centenario del informe Biallet Massé, dirige Héctor Recalde. No tengo palabras para agradecer el aporte de los materiales
del CeDInCi, que nos ahorran a los investigadores horas y horas de farragosas y muchas veces inútiles búsquedas. Y como las instituciones no se
mueven solas, vaya un abrazo de agradecimiento especial a Horacio Tarcus, Roberto Pittaluga, Graciela Karababikian y Fernando López, compañerazos de una paciencia sin fisuras.

1

Distinguimos aquí radicalismo de radicalidad. Entendemos por “radicalismo” la concepción y exhibición de opciones extremas en cuanto a los
medios (en el sentido más amplio de la palabra) a utilizar para lograr el cambio social; en cambio, la radicalidad tensa la totalidad del mundo hacia
esa visión extrema. La visión radical incluye necesariamente la “radicalista”, mientras que ésta excluye total o parcialmente la primera.
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etapa formativa de las organizaciones armadas argentinas que actuarán en la escena política entre 1969 y
1978.
Ante todo, constatamos que la revista se presenta como un gran enunciador colectivo. Pese a construirse con
el aporte de múltiples articulistas (que incluyen un buen número de textos extraídos de las revistas católicas
de izquierda que pululaban en Europa en los años posteriores al Concilio Vaticano II), sus páginas no darán
lugar a ninguna polémica, ni cruces entre diversas voces disidentes. Un halo de invariable unanimidad recorre
todos sus números2, y esto no tiene como causa el hecho que se eludan los temas más urticantes de la época, precisamente; por sus páginas desfilan desde Cuba hasta Vietnam, desde el Cordobazo hasta el “Operativo Pindapoy”, desde los Tupamaros hasta el E.R.P., pasando por todas las organizaciones armadas peronistas, desde Camilo Torres hasta el Che, desde la píldora anticonceptiva hasta el celibato sacerdotal...
No, la unanimidad y la ausencia de espacios de intercambio y polémica obedece a otras causas; simplemente, a que esta unanimidad es un efecto de sentido, un puro producto discursivo o, en otras palabras, no hay
tal unanimidad. La sensación de consenso es creada en el lector a partir de la ausencia de polémicas en el
seno de la revista, lo que, a la larga, provoca el efecto de unanimidad.
Pero, por otro lado, se recibe la impresión de que los protagonistas “dicen” lo suyo sin objetar —más aún, sin
referenciarse3— con otros textos y otras voces que han ocupado un espacio enunciador en la revista. De esta
forma, CyR construye su imagen de enunciador colectivo sin contradicciones internas. Pareciera que, en el
seno de este enunciador colectivo, cada uno dice lo suyo sin “conocer” la palabra del otro.
Los dos efectos de sentido señalados, la unanimidad y la no referencialidad intertextual, se sintetizan en uno
solo, de poderosa influencia en la gramática de recepción de la revista: CyR aparece como un espacio abierto en el que se vierten —y, por momentos, se precipitan— un torbellino de voces, que no se conocen entre sí,
pero que tienen una visión común de la realidad, un “ethos” común (el cristianismo) y una finalidad común (la
revolución). Si hablan, si utilizan ese espacio abierto que CyR quiere ser, es solamente para que su palabra
se transforme en acción, acto modificador, acto liberador. De ahí la ausencia de la “palabra innecesaria”, de la
palabra vana, de la polémica inútil.
Ahora bien, ¿por qué no se conocen estas voces entre sí? Un análisis detenido de las modalizaciones enunciativas de la publicación, tanto las lingüísticas como las icónicas, permitiría entrever que el desconocimiento,
el silencio, el aislamiento, la alienación (fenómenos de los que la distancia de estas voces que forman el
enunciador colectivo de la revista no es más que un síntoma) son el producto de la represión, de la opresión
estatal en todas sus formas. Los militantes populares, los militantes revolucionarios, los cristianos, se ven
obligados a callar (si no por otras razones) porque la furia represiva clausura los espacios en los que sus voces pueden ser escuchadas, los espacios en los que los enunciadores del pueblo pueden re-conocerse.
Pero después de estos silencios prolongados, de tanto silencio, de tanta alienación, ¿de dónde deriva la unanimidad? Aquí deben descartarse dos respuestas que, a la ligera, podrían surgir: ni la comunión de los santos
ni la lógica de clase4 proporcionan la tabla ético-ideológica de la que pueda depender la fortaleza de ese punto de vista del pueblo que reaparece en CyR . Lo que une, lo que ilumina a esta diversidad de enunciadores
es el hecho voluntario de adoptar el punto de vista de los pobres. En efecto, este pauperismo místico, que

2

La única voz disidente localizable en 30 números y 5 años de existencia es la de un lector reaccionario que acusa, como es costumbre, a los editores
de agentes de Moscú y defiende “nuestro estilo de vida”. De hecho, tampoco da lugar a polémicas, porque el comité editorial no replica, y se limita a
publicarla en la sección “Correo”.

3
En efecto, llama la atención el hecho que, casi nunca, los articulistas citen textos, documentos, entrevistas o notas de opinión aparecidos en CyR.
Esto, que es totalmente lógico en los artículos extraídos de revistas extranjeras, no lo es en las columnas de opinión permanentes, como los “Apuntes
de Miguel Mascialino”, o circunstanciales, como otras docenas de artículos de la revista. Una de las pocas secciones que mantuvo una continuidad
inscripta textualmente fue la de los análisis económicos de Gerardo Diego; significativamente, terminaron formando un libro, publicado posteriormente en Siglo XXI ed.
4

Quizás sorprenda constatar que, desde el primer número hasta el último, CyR no es una revista marxista, el marxismo no forma una parte esencial
de sus planteos y se da por obvio que es una de las características que los enunciadores pueden “portar”, sin que merezca una polémica especial el
hacerlo. La revista no es, en ese sentido, ningún “eco del diálogo entre cristianos y marxistas”, ni de los curas obreros, tan en boga en Europa.
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asume la pobreza como una bienaventuranza evangélica absoluta y como criterio de verdad, aparece como
una virtud teológica de cualidades revolucionarias, que garantiza al militante la verdadera “comunión de los
santos”, la comunión con los verdaderos revolucionarios. El “punto de vista de los pobres”, que incluye sus vivencias y sus pautas de reflexión, es el que asegura la pureza revolucionaria5.
“Jacobinismo de izquierda”, decíamos en el título de esta ponencia; pero este “pauperismo revolucionario” se
asemeja más a ciertas formas del “sans-culottismo”, en particular enragé, en versión latinoamericana. En esta
clave de lectura, CyR nos permite, aún hoy, asomarnos a un paisaje discursivo fascinante: la visión de un
continente en clave del pauperismo revolucionario, tan distinto al discurso pauperista tradicional y solidarista,
vinculado al populismo –oligárquico o no-. Las formas y los recortes que esta visión puede imprimir al registro
de la realidad resultan, hoy día, desconcertantes: CyR puede pensar y admirar la Revolución Cubana sin
mencionar más que dos veces (¡en 30 números) a la Unión Soviética; la Populorum Progressio puede interpretarse utilizando como clave de lectura El socialismo y el hombre en Cuba, del Che... La brutal anulación de
la contradicción Este-Oeste en plena década del ’60, y la no menos brutal puesta en juego de la bipartición
Sur-Norte, llevada hasta sus últimas consecuencias, son todavía capaces de desconcertar al lector más prevenido.
Así pues, con un criterio de selección ideológica que se apoya en la “ideología de los pobres”, toman la palabra Mao Tsé Tung, el Che, Hernán Benítez, Camilo Torres, Raimundo Ongaro, Ho Chi Minh, Helder Cámara,
Bernardo Alberte y Juan Perón, entre otros; los reportajes a organizaciones incluyen al M.L.N. Tupamaros, el
E.R.P., las F.A.R., las F.A.R. y Montoneros. Esta pluralidad de voces tan disímiles pueden convivir en un solo
registro de lectura porque no son leídas desde los debates que agitaban al marxismo revolucionario en los calientes ‘60s, la temática de los problemas y las vías de la transición al socialismo, del agotamiento o no del
sistema capitalista o de los modos de producción en América latina están ausentes de sus páginas, así como
la ya tradicional crítica a los PP.CC. con las que las publicaciones revolucionarias de la época abrumaban a
sus lectores6. Para CyR, estos debates son internos al marxismo y, en la medida en que la publicación queda
fuera de ese campo, no presta su espacio para que la batalla continúe en sus páginas.
Así pues, a pesar de que García Elorrio parece haber optado por el peronismo revolucionario como vía para
el cambio social específica de la Argentina —y en ese rumbo hubieran debido orientarse los Camilos, el grupo
guerrillero nonato que organizaba—, la revista presenta, más bien, un calidoscopio. En términos de periodización, este calidoscopio parece presentar dos etapas:
hasta la muerte de Juan García Elorrio (nos 1-22): el lineamiento general es más “internacionalista”; la estrategia discursiva general está centrada, por un lado, en establecer la irreversible indisolubilidad entre la identidad
cristiana y la militancia revolucionaria, y, por otro, en asumir las palabras tradicionalmente consideradas “hostiles” por los católicos como palabras propias. En esta etapa, más personalista, se destacan las figuras de los
líderes revolucionarios, especialmente la figura emblemática del padre Camilo Torres;
desde la muerte de García Elorrio (nos 23-30): bajo la dirección de Casiana Ahumada, y al calor de las luchas
sociales que se reinsertan en la Argentina con las puebladas inauguradas por el Cordobazo y el inicio de la
actividad de las organizaciones armadas, el calidoscopio entra en una etapa de “nacionalización”: los últimos
5

Esto es tan así, que este pauperismo es uno de los elementos fundamentales para que el “radicalismo” de CyR no se transforme nunca en “radicalidad”. Por ejemplo, entre sus páginas podemos encontrar una extensa y encendida defensa del padre Hernán Benítez, el confesor de Eva Perón, de la
Encíclica Humanae Vitae, que condenaba el uso de las píldoras anticonceptivas. El criterio del padre Benítez para defender la condena de la píldora
era que ese eran un anticonceptivo “burgués”, que utilizaban los oligarcas con sus mujeres los sábados para después ir a misa los domingos; los pobres no usaban píldoras, entre otras cosas porque eran caras. La argumentación del padre Benítez se encontraba dentro del discurso predecible de un
sacerdote populista en América Latina; lo que no es tan fácil de explicar es porqué ocupa un lugar en la construcción del enunciador colectivo de
CyR. Una posibilidad es considerar que Benítez está ahí por razón de la “palabra de autoridad”: es el confesor de Eva Perón. La otra es la que aquí
esbozamos: su lógica se mueve impecablemente dentro del espacio ideológico del pauperismo de CyR.
6

La crítica a la política reformista y evolucionista de los PP.CC. era de rigor en las publicaciones militantes, casi litúrgica y por momentos monótona, tan arquetípica como la crítica a Gunder Frank en el registro intelectual de la izquierda setentista. CyR parece haber hecho la única excepción a
esta línea editorial para cuestionar el papel de Monge y el P.C. boliviano en la derrota de la intentona guerrillera del Che en Bolivia. La excepción
puede encontrar explicación en el rol que la revista adjudica a la figura emblemática del Che como revolucionario consecuente y, por lo tanto, según
los códigos de interpretación ideológica de García Elorrio, un cristiano, una especie de “Camilo Torres que se ignora”.
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cinco números dedican amplios reportajes a los flamantes grupos guerrilleros argentinos y varias páginas de
la revista se destinan a publicar sus comunicados y partes de guerra. Significativamente, Eva Perón, una figura que había estado relativamente ausente en la primera etapa cobra una inusual importancia paratextual:
una frase suya se inserta en tapa en el nº 29 y su imagen, a página completa, igualmente en tapa, rubrica la
colección.

Conclusión: abriendo líneas de debate
Cabe preguntarse en este momento cuál es el lugar discursivo que ocupa CyR en el surgimiento de la izquierda armada de los ‘70s. En otro lugar, hablando específicamente de las organizaciones armadas peronistas, afirmamos:
“Luego de haber atravesado las crisis que significaron la separación de la influencia
de Cooke del aparato partidario y, más tarde, la dispersión del MRP y su pérdida de
influencia, [la izquierda peronista] había iniciado una fase de acumulación de fuerzas
y de experiencias autónomas, que incluían la inserción en el movimiento obrero combativo, a través de la CGT de los Argentinos, y una autonomía más o menos relativa
(según el grado de desarrollo ideológico de sus miembros) de la conducción madrileña.”7

En efecto, la etapa que se cierra con el Cordobazo parece haber sido, para la izquierda armada presente o futura, un tiempo de pruebas, de experimentos, de superación del foquismo esquemático surgido de las lecturas
de la Revolución Cubana en clave de Régis Debray o de las visiones insurreccionalistas heredadas de la Primera y Segunda Resistencia Peronista. Es, asimismo, una etapa de asimilación relativamente crítica de un
mundo que súbitamente se vuelve ancho, pero no necesariamente ajeno; en especial para la izquierda peronista, encerrada en visiones estrechas de la realidad, el descubrimiento de procesos revolucionarios de otros
países y otros continentes, que desbordan el estrecho marco de la “Tercera Posición” de los ’40, significará
una impresión imborrable. Los grupos armados se multiplican, así como sus fuentes de inspiración y sus experiencias: la guerrilla rural del las F.A.P. en Taco Ralo, la “columna argentina” de la guerrilla de Ñancahuazu
de las F.A.R., el foco litoraleño de los Camilos (nunca instalado), los contradictorios intentos de construir una
fuerza insurreccionalista de masas del Peronismo Revolucionario... Etapa de experiencias abiertas, de pruebas, de intentos, de “ensayo y error” que se clausurará con el Cordobazo, cuando la voluntad de lucha de las
masas obligue a abandonar el plano experimental y se imponga la necesidad de la síntesis de lo aprendido
con las realidades de la lucha de calles que se instala en la Argentina desde 1969, así como la fusión de grupos para lograr un mayor poder operativo.
Es en esta etapa experimental en la que CyR encuentra su sentido. Como portavoz y caja de resonancia de
una izquierda peronista que quiere, que necesita dejar de tener la visión “provinciana” de “ombligo del mundo”, heredada del peronismo de los ’40-’50; de una izquierda no peronista que reclama nuevos códigos de
discusión, nuevas sensibilidades, sin renunciar al marxismo, pero admitiendo claves de lectura de la realidad
que sean tangenciales a él (como el “pauperismo). Pero CyR no es una simple caja de resonancia, muda y
“objetiva”, que se limita a reproducir pasivamente la voz de los otros; acceder a ella, llegar a través de ella a
los incipientes grupos y militantes revolucionarios argentinos tiene un precio: subordinar los otros registros de
lectura a la “ideología de los pobres”. Significativamente, la revista deja de aparecer cuando la etapa de la

7

Gil, Germán Roberto, La izquierda peronista (1955-1974). Bs. As. Centro Editor de América Latina, 1989, p.59.
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multiplicidad de experiencias comienza a cerrarse. Su vocación profunda está cumplida8. Se abre otra etapa:
la de la “palabra partidaria”, que caracterizará la difusión de las publicaciones desde 19729.
Es inútil decir cuántas líneas de investigación se abren desde aquí. Quizás no sea una de las menos fructíferas la de preguntarse por el “antes” y el “después” de CyR: corpus textual de una tradición solitaria en la historia cultural argentina, parece ocupar un lugar solitario, aislada en su discurso jacobino-enragé. Sin embargo, y
a pesar de ese aislamiento aparente, CyR se inserta, con todas sus pecualiaridades, en algún lugar de la historia de la construcción cultural del discurso jacobino argentino. Allí, alguna vez, habrá que ir a buscarla, para
hacerla hablar de la época que nos apasiona y nos atormenta.

8

Esta “vocación profunda” parece haber sumido a García Elorrio en una contradicción profunda acerca de su opción personal, como publicista
revolucionario o como combatiente. Así, según el testimonio indirecto de Graciela Daleo, el que más tarde sería el grupo fundacional de Montoneros
(Arrostito, Abal Medina, Emilio Maza, Firmenich y Ramus) rompe con García Elorrio porque “se habían hartado del liderazgo indiscutido de Juan,
que se creyera el jefe por derecho divino, y que lo único que le interesaba del Camilo era seguir sacando la revista y que no hacía nada para construir realmente el foco guerrillero” (subr. mío G.G.). ANGUITA, EDUARDO – CAPARRÓS, MARTÍN. La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. Bs.As. Grupo Editorial Norma, 1997, vol. I, p. 173.

9

Es innecesario aclarar que, a lo largo de toda la ponencia, hemos estado hablando de efectos discursivos –especialmente en términos de gramáticas
de recepción- y no de “realidades fácticas”. Al fechar 1972 como límite inferior de las publicaciones partidarias, no ignoramos que El Combatiente
se publicaba desde marzo de 1968. Sin embargo, en términos de gramáticas de recepción, la fecha de mayo de 1973 es importantísima, porque es el
momento en el que el texto se hace público, se difunde, circula y es reapropiado de diversas formas. A efectos de una recepción masiva, El Combatiente es muy posterior a CyR, aunque fácticamente la diferencia sea nimia.
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LA CGT DE LOS ARGENTINOS
Una azarosa alternativa de lucha política sindical que unió a
ciertos sectores de la clase obrera y a ciertas fracciones de los
sectores medios en pos de una utopía, a fines de los ´60
∗

Marcela Pereyra
Introducción:

a CGTA fue un espacio-tiempo histórico que reunió por primera vez, en un mismo espacio-tiempo de
militancia y no sin conflictos, a obreros y a sus dirigentes sindicales, peronistas y no peronistas, que
estaban radicalizándose y a intelectuales, artistas de diferentes disciplinas, estudiantes (universitariossecundarios), profesionales y curas tercemundistas —y/o sectores católicos— (sectores medios) que
estaban viviendo el mismo proceso. La autora de este trabajo tuvo y tiene como objetivo macro “alumbrar” el
espacio-tiempo de la CGT de los Argentinos (CGTA), un espacio-tiempo muy nombrado, pero analizado en
“forma rápida”, por lo cual no se han escuchado en forma sistemática sus diferentes voces, que nos traen al
presente el espacio-tiempo sesentista.
Para este trabajo se ha decidido a escuchar entre sus voces aquellas que revelen sobre la relación que mantuvieron los dirigentes del “sindicalismo Combativo” —escuchando sus cómos, sus porqués— con los intelectuales, estudiantes, profesionales y curas tercemundistas en el ámbito de la CGTA, insertándonos en el marco del proceso histórico-social de la Nueva Izquierda.
Lo original de la CGTA —o al menos una de sus originalidades— fue precisamente esa relación. Por esta razón este trabajo quiere echar luz con respecto a este contacto de mundos ¿objetivamente? y subjetivamente
diferentes.

A mediados de los sesenta
La sociedad argentina de mediados de los sesenta, estaba viviendo, por un lado, un proceso “modernizante”,
motorizado por el crecimiento económico —resultante de la aplicación del Plan Krieger Vasena1— y por la
difusión de nuevas ideas que provenían de la vieja Europa y de la Cuba revolucionaria. Y por otro lado, vivía
un tiempo de fuerte represión, donde paradójicamente se reprimía cualquier idea y acto que sonase modernizante, tanto en al ámbito institucional del campo cultural-educacional así como en el ámbito de las prácticas
cotidianas que ejecutaban las mujeres y hombres; por ejemplo, la policía controlaba el largo de las faldas de
las mujeres y del pelo de los hombres en las calles y el estado civil de unos y de otros entre las sábanas de
los hoteles por hora. En nombre del “ser nacional”, el cual era occidental (ultra-anticomunista) y cristiano (ultra-moral).
Se trataba de una sociedad que vivía un mundo de profundas contradicciones, es decir; se hablaba de “modernidad” pero ésta era asimétrica; se hablaba de desarrollo industrial independiente pero con capital extran∗

Lic. en Sociología

1

El plan económico que puso en práctica el Ministro de Economía del gobierno dictatorial, Krieger Vasena, fue la expresión concreta de los objetivos económicos - políticos estratégicos de la gran burguesía. Los cuales eran, por una parte, imponerse a la burguesía pampeana - exportadora en el
control del proceso de acumulación y a la clase obrera en la lucha por la distribución del ingreso nacional. Por otra parte, buscaba también “imponerse” y “dominar” a sus rivales en el espacio de la política. En lo referente a la clase obrera, buscaba controlarla por medio de atomizar su representación sindical (representación por fábrica). Con el objetivo de debilitar la fuerte capacidad de lucha que poseía la misma, por medio de su estructura
sindical, en cuanto a la puja distributiva imponiendo sus reivindicaciones de aumento de sueldo, así como a su capacidad de pugnar la legitimidad de
cualquier forma de gobierno que no correspondiese con la “Democracia Social Peronista”.
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jero, su correlato, se hablaba de la Nación Argentina Soberana pero se era dependiente económicamente; se
crecía en lo económico, pero la gran burguesía no estaba dispuesta a redistribuir más “justamente” los beneficios del crecimiento; se comenzaba a pensar y a ver el mundo a través del nuevo contenido que estaban
adquiriendo las ideas de libertad, de igualdad, también mediante una nueva “concepción del hombre” y de su
capacidad o no de cambiar el mundo “duro” que lo rodea, como resultado de las nuevas ideas que estaban
pululando en Europa —que se cristalizarían en el Mayo Francés— y de las nuevas que emergieron gracias a
la Revolución Cubana, dentro de un mundo ultra-moralizante y en consecuencia macro-micro represivo.
En este mundo de profundas contradicciones, fue cristalizando lentamente la radicalización de diferentes
fracciones de distintos sectores sociales; estudiantes, profesionales, católicos, intelectuales, campesinos,
obreros rurales y urbanos. Radicalización que se iría concretando en nuevas prácticas macro-micro sociopolíticas, críticas al orden social existente, que irían ejecutando los mismos dentro de un “mundo” que cada
vez más; debido al accionar simultaneo de diferentes grupos críticos - en mayor o menor grado y por distintos
“caminos” - que ellos van creando, recreando; se movería con la lógica de una “guerra de posiciones” o de
“amigos-enemigos” - fenómeno de la Nueva Izquierda.
Pero entre los años ’66 al ’69 —antes del Cordobazo— parecía que en el país todo estaba en orden, que se
vivía en “el mejor de los mundos”. Así lo sentía y lo proclamaban en sus discursos las autoridades del gobierno dictatorial. Sin embargo, habían aparecido distintos signos que anunciaban lo que se produciría en mayo
del ’69, uno de esos signos lo constituyó la emergencia de la CGTA. Como dice O’donnell:
“(...) la aparición de la CGT de los Argentinos (...), demostró el alto potencial de protesta que subyacía al ‘orden’ que tanto se había proclamado”.2

CGT de los Argentinos: Un poco de historia
El tácito apoyo que casi toda la dirigencia sindical dio al golpe del ’66 —menos el MUCS—3 se basó en la
profunda antipatía que le tenían al gobierno de Illia, al que consideraban tanto carente de legitimidad —
peronismo proscrito—- como adverso a las necesidades del movimiento obrero.
En el caso del vandorismo, sus prácticas socio-políticas antes del golpe, que consistieron en frecuentes
contactos con las figuras que movieron los hilos del mismo, no respondían solamente al argumento anterior,
sino también —y sobre todo— al objetivo de asegurarse un acceso privilegiado al aparato estatal, para influir
en las posiciones más determinantes de la política económica y social, basándose en una pragmática política
de alianzas con otras fuerzas sociales —sin excluir a la gran burguesía, en cuyas ramas tendían a estar
insertados los sindicatos vandoristas. Además, un régimen militar reduciría seriamente la capacidad de Perón
para maniobrar y ejercer su autoridad al interior del peronismo y del movimiento obrero a expensa del
vandorismo.
Finalmente, el “sueño de las buenas relaciones con la Dictadura” del vandorismo —sobre todo— hizo trilla, el
nuevo régimen tenía desde el vamos la determinación de controlar, y si era necesario de reprimir al movimiento obrero. La misma se hizo patente antes incluso de que se formulara el Plan Krieger Vasena. A fines de
agosto del ’66, Onganía firmó la Ley 16.936 que establecía el arbitraje obligatorio entre obreros y patrones. La
medida prácticamente dejaba sin efecto el derecho de huelga y representaba para los trabajadores la posibilidad de despidos sin indemnizaciones. Simultáneamente, el régimen decretó la intervención a una serie de
sindicatos pequeños, como el de Empleados de Tabaco —capital—, Municipales de Córdoba, Prensa y Canillitas y la Asociación del Personal de la UBA. En octubre del ’66, el gobierno anuncio un nuevo régimen de
trabajo para los portuarios argentinos, donde se abolían muchas de las ventajas laborales cuya obtención se
remontaba a 1946. Cuando el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) declaró una huelga, fue intervenido. Al mismo tiempo, el gobierno inició la aplicación de esquemas de racionalización en los ferrocarriles y en
la industria azucarera. En repuesta a tales medidas la CGT lanzó un plan de acción con paros para los meses
de febrero y marzo del ’67. El gobierno contestó implantando el decreto 969, que establecía un estricto control
del funcionamiento gremial; además las autoridades suspendieron las conversaciones con la CGT y prohibieron todas las reuniones públicas. Cuando la CGT, ante la intransigencia del gobierno, declaró una huelga ge2

O’donnell, Guillermo: Estado Burocrático Autoritario. Ed.: Belgrano. 1996. Pág. 239.

3

Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, organizado por el PC a fines de la década del ’50.
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neral para el 1º de marzo del ‘67, la respuesta del régimen consistió en suprimir las personerías jurídicas de
los sindicatos metalúrgico, textil, telefónico, de la industria farmacéutica y de los obreros azucareros tucumanos. Estas sanciones privaban a los dirigentes sindicales del manejo de sus organizaciones, lo cual implicaba
la suspensión de la recepción de los fondos ahora retenidos por las empresas.
Frente a semejante desastre, para la cúpula sindical era claro el dilema ante el cual los ponía el régimen: 1) si
se resistía a la política gubernamental la existencia como institución podía correr peligro, y si fuese así, el único camino que le quedaría sería el de la clandestinidad. Y 2) los dirigentes se exponían a perder crédito ante
sus afiliados a medida que éstos experimentaran los impactos de la política oficial.
Ante este cuadro de crisis, en el ‘67 emerge, estimulada por el gobierno —o mejor dicho por la corriente paternalista, que necesitaba de un sindicalismo representativo pero sumiso—4, la “Nueva Corriente de Opinión”
integrada por sindicatos que serán llamados a partir de ahora por los otros como “participacionistas” o “dialoguistas”. Roto el equilibrio de la fórmula “presionar para negociar”, estos sindicatos —(como por ejemplo Ángel Peralta, vitivinícolas; Adolfo Cavalli, petroleros; Rogelio Coria, construcción; Ángel Bono, Fraternidad y
Juan José Taccone de Luz y Fuerza) trataban de negociar de cualquier manera, es decir aceptando sin cuestionar las condiciones que le imponía el gobierno de Onganía con el objeto de conservar sus personerías jurídicas.
En el ´67, nos encontramos con un movimiento obrero que ha quedado desolado, y una dirigencia sindical
que se debatía entre la vacilación y el colaboracionismo más desembozado. A su vez, los trabajadores veían
el avasallamiento de sus conquistas sin poder encauzar ni expresar su creciente indignación y descontento.
Ante este panorama, un grupo de activistas y dirigentes sindicales plantearon la recuperación de la CGT para
la defensa de los intereses de los trabajadores. Para lo cual comenzaron a darle forma y a consolidar una
fuerte corriente "combativa” que pudiese ganarle al Vandorismo y a sus aliados independientes5 y al participacionismo el Secretariado General de la CGT en el Congreso Normalizador que había sido convocado por la
Comisión de los 20 (integrada por “las 62” —controlada por la UOM-Vandor— y los independientes) para
marzo del ´68, esta iniciativa fue liderada por el dirigente de la Sanidad Amado Olmos 6.
Amado Olmos muere en un accidente un mes antes de realizarse el congreso. Antes de dar comienzo las deliberaciones, el sindicalismo estaba dividido en dos sectores antagónicos. Uno era el núcleo vandorista que
cuestionaba la aceptación de los mandatos de los delegados de los sindicatos intervenidos, pues en ese caso
el Congreso no sería reconocido por el gobierno. Su objetivo era crear un agrupamiento defensivo dentro de
los límites reducidos de la legalidad imperante y desde allí volver a negociar con el régimen dictatorial. El otro
sector entendía que los sindicatos intervenidos debían participar y por lo tanto que la reunión debía llevarse a
cabo al margen de lo que pensase el régimen. Esta corriente sindical “combativa”, que reunía a muchos de
aquellos sindicatos sobre los que más habían golpeado las medidas económicas y los intervenidos por el Estado, logra imponer su posición y obtiene el número necesario legal de delegados para poder sesionar —a
pesar de los diferentes intentos del vandorismo de “comprar” a los distintos delegados—. Esta situación permitió que se desarrolle el Congreso de acuerdo con los estatutos, más allá de que el vandorismo abandonase
la reunión.
La tendencia que sostenía la posición de luchar frontalmente contra la dictadura, entonces, se quedó en el
Congreso Amado Olmos (o de la calle Moreno, UTA) y eligió como Secretario General a Raimundo Ongaro,
líder de los Gráficos, y la Federación Gráfica Bonaerense de Paseo Colón como sede. El vandorismo mantuvo el control sobre el local Azopardo y los fondos sindicales. A su vez, desconoció el último Congreso Norma4

Por esta razón el gobierno casi no dialogaba —por lo menos no en términos tan “amigables” como lo haría con los participacionistas— con el vandorismo. Ya que si bien éste último quería negociar no estaba dispuesto a aceptar las “buenas promesas corporativistas” que el régimen le realizaba
para un futuro “tiempo social”.

5

Los “independientes” estaban constituidos básicamente por sindicatos no peronistas cuya gran mayoría, peleaban con el Vandorismo para luego
negociar con él. Ejecutaban entonces a pesar de su discurso y origen, prácticas socio-políticas similares a las del vandorismo.

6

Quien había sido expulsado del Consejo de la CGT en febrero del ´66 por el ala vandorista, por haber constituido con Alonso las “62 de Pie” junto
a Perón en enero del ´66. La misma reunió a 19 sindicatos, entre los que se destacaban la Asociación Obrera Textil, SMATA, FOTIA, la Federación
del Caucho, la Federación de la Sanidad, el Sindicato de Obreros Navales, la Asociación de Empleados de Farmacia; con el objetivo de enfrentar la
política de “presionar-negociar” y de un “peronismo autónomo con respecto a Perón” del vandorismo. Junto a ellos se había alineado desde William
Cooke hasta Matera.
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lizador y decidió convocar al Comité Central Confederal. Este se reúne y resuelve suspender a todos los gremios participantes del Congreso de la calle Moreno y cita a otro para elegir un nuevo Consejo Directivo. Este
se realiza y designa como Secretario General a Vicente Roqué (Molinero), surgiendo así la CGT Azopardo.
Esta división a nivel nacional de la cúpula sindical se extendió a lo largo de todo el interior, produciéndose así
rupturas en la mayoría de las regionales. Por otro lado, los participacionistas quedaron dentro de la CGT Azopardo pero no integraron la dirección. Y “oficialmente” el régimen no reconoció a ninguna de las centrales
obreras.
Dentro de su tiempo, la CGT de los Argentinos surge con connotaciones de un claro contenido antiburocrático y anti-dictatorial. La misma revaloriza la conducta moral y ética de los dirigentes sindicales. Todo
lo dicho se cristalizará en el Programa 1º de Mayo del ´68 —pensado y escrito fundamentalmente por Raimundo Ongaro y Rodolfo Walsh—,anunciado en Córdoba por Ongaro junto a Agustín Tosco (líder del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, quien no pudo ser delegado para el Congreso de marzo por los conflictos
que tenía con Taccone, participacionista, Secretario General Nacional de Luz y Fuerza). El programa era de
neto corte progresista y levantaba las banderas de la liberación nacional y social, concretizándose en el llamado que se hacía no solamente a los obreros sino a diferentes sectores sociales —pequeños comerciantes,
industriales nacionales, estudiantes e intelectuales— para que participen en la realización de estos objetivos
propuestos si realmente estaban convencidos de los mismos. Y al mismo tiempo cuestionaba la esencia del
sistema capitalista, ya que ponía en cuestión la compraventa de trabajo y la propiedad de los medios de producción.
En este tiempo-espacio histórico nos encontramos entonces con un mundo sindical en el cual pululaban tres
corrientes, las cuales asumían las siguientes prácticas socio-políticas:
1) El participacionismo; integrado por muchos gremios pequeños de posición habitualmente vulnerable
en el mercado laboral. Que una vez fracasada la estrategia vandorista de “golpear-negociar”, sus dirigentes deciden negociar con el gobierno más allá de las condiciones que éste les impusiera, con el
objetivo de mantener sus posiciones dentro de los sindicatos. A su vez, mantendría vinculaciones con
Perón y / o con el peronismo, pero que serían coyunturales.
2) El vandorismo; para este sector la mejor estrategia consistía en oponerse en forma general a la política del gobierno manteniendo a la vez líneas de comunicación abiertas por las que pudiesen llegar
eventuales propuestas. Esto significaba guardar cierta compostura y no proporcionar al régimen pretextos para debilitar más al gremialismo. Por otro lado, trataba de seguir siendo el eje de vinculación
estructural de la organización obrera con el movimiento peronista, a través de las 62 Organizaciones.
Vinculación que lo ligaba con Perón y que buscaba mantener a pesar de la idea de Vandor de un “peronismo sin Perón”.
3) El sector “combativo” o “confrontacionista”; planteaba la oposición frontal al régimen militar. La idea
era no “negociar” bajo ninguna condición con el gobierno. Esta posición se cristalizó en la CGTA, en la
cual convivían —inicialmente—diferentes corrientes, que eran las siguientes:
a) el sindicalismo peronista combativo de orientación social-cristiana revolucionaria, expresado por
Raimundo Ongaro. Por éste último, la CGTA fue apoyada por la CLASC (Confederación Latinoamericana de Trabajadores Católicos). Ya que el discurso de Ongaro, que asumía una clara posición anticapitalista derivado de un discurso peronista radicalizado —con elementos anarquistas, ya que la Federación Gráfica en su origen fue anarquista— y filosóficamente fundamentado en el mensaje evangélico de liberación, coincidía con su programa de socialismo autogestionario.
b) el sindicalismo clasista pluralista, compuesto por independientes, socialistas, comunistas, radicales, con base en Córdoba y liderada por Agustín Tosco.
c) varios de los sindicatos intervenidos por el Estado.
d) sindicatos de las “62 de Pie”.
En cuanto a su relación con Perón, —durante su corta vida como CGTA— será complicada. En el tiempo inicial de la emergencia de la CGTA, Ongaro tenía el apoyo de Perón, pero éste le daba el mismo porque buscaba subordinar definitivamente bajo su autoridad al vandorismo. Una vez que logró que Vandor comprendie-
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se que si se enfrentaba a él lo perdería todo, terminó pidiendo la reunificación de las 62 Organizaciones. O
sea, la caída de la CGTA 7.
En el ´68 la CGTA vive su momento de apogeo. Al mismo tiempo durante este año iría soportando una creciente represión por parte del régimen —intervención de sindicatos y detención de dirigentes sindicales—, lo
cual influyó, en parte, en él “por qué” los sindicatos intervenidos y sectores de las 62 de Pie abandonasen la
CGTA. A su vez, en el desplazamiento de las organizaciones sindicales de la CGTA a la CGT Azopardo, tuvo
importancia el hecho de que Perón se reconciliase con Vandor a principio de 1969.
En mayo de este último año, se produce el Cordobazo, donde la filial CGTA cordobesa (Agustín Tosco) cumple un papel importante.
A pocas semanas del Cordobazo, la CGTA continuó con la firme intención de realizar un paro nacional, el 1º
de Julio. Pero un hecho imprevisto modifica el cuadro de situación.
El asesinato de Vandor a pocas horas antes de la iniciación del paro da al gobierno la justificación para pasar
a la ofensiva: decreta el estado de sitio, interviene la Federación Gráfica, Navales e Impositiva y detiene a
Ongaro y a Di Pascuale, entre otros. Con sus dirigentes encarcelados y sus locales clausurados la CGTA
queda de hecho intervenida, actuando a partir de ese momento en la clandestinidad. Así, sin apoyo de Perón
y con la deserción de más sindicatos, la CGTA comienza su irreversible declinación. Produciéndose, luego de
un camino azaroso, la unificación “oficial” de la CGT en julio de 1970.
Espacio-tiempo contradictorio de encuentro y síntesis: CGT de los Argentinos.
Decíamos al principio que la CGTA fue un espacio-tiempo que reunió por primera vez, en un mismo espaciotiempo de militancia y no sin conflictos, a obreros y sus dirigentes sindicales, peronistas y no peronistas, que
estaban radicalizándose, y a intelectuales y artistas de diferentes disciplinas, estudiantes (universitarios, secundarios), profesionales y curas tercemundistas —y/o sectores católicos— (sectores medios) que estaban
viviendo el mismo proceso. Por lo menos una de las “originalidades” de la CGTA fue precisamente esa relación.
No hay que perder de vista que los diferentes miembros de la clase media asumieron entre el ´45 y el ´55 una
posición antiperonista, que se cristalizó sobre todo en el accionar “antiobrero” de los intelectuales y de los estudiantes, sean tanto de “derecha” —opuestos a la participación de los “descamisados” en el espacio de lo
político— como de izquierda —no estaban de acuerdo con que la clase obrera apoyase, según ellos, un partido pro-fascista-nazi. Por lo tanto, en aquellos años la relación entre los obreros y sus dirigentes con los distintos individuos y/o grupos que integran la clase media —más allá de ideologías— fue en general conflictiva.
Luego del ´55, los sindicatos controlados por la burocracia sindical —en formación y consolidación— empezaron a abrir sus puertas a distintos miembros de las clases medias-medias altas —quienes a su vez se acercaron— y ponían su conocimiento, a partir de realizar diferentes actividades y ocupar cargos, al servicio del statu-quo – funcionarios del gobierno de turno, miembros de la jerarquía del ala “derechista” de la Iglesia, así
como militares anticomunistas.
Los sindicatos que eran controlados o que comenzaban a serlo por la línea “dura” y/o por la “combativa” empezaban a tener contactos y abrir sus puertas a intelectuales, profesionales y estudiantes —los cuales se iban
aproximando a un mundo “peronista-obrero” que no conocían—, afines a su posición. Un antecedente concreto de este inicio de relación sería el de los estudiantes universitarios:
“A partir del ´62 empiezan [los estudiantes] a participar adentro del movimiento de cada organización sindical,
dentro de la Resistencia del peronismo (...)”.8 9
7

En el relato que efectúa Bonasso, en su libro: “El presidente que no fue” –página 140-, se puede observar que Ongaro parece tener conciencia del
juego pendular que jugaba Perón. Pero, ¿cuál era la postura de la CGTA, en conjunto, con respecto a Perón y/o de la cúpula?¿tenían un proyecto que
vaya más allá de Perón o que sea “superador de las contradicciones del peronismo”?, es toda una cuestión para pensar.
8

Entrevista realizada al dirigente sindical de la Asociación de Empleados de Farmacia Alfredo Ferraresi, en mayo de 1999.

9

Pensamos que este inicio de contacto tuvo que estar relacionado con los sucesos del año ´62. Por un lado, Andrés Framini, dirigente textil y “duro”,
se presentaba en las elecciones de 1962 como candidato a gobernador de la Pcia. de Buenos Aires, junto con otros dirigentes sindicales que se preI Jornadas de Historia de las
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Una muestra concreta de este contacto sería la conferencia “Los Trabajadores y la Invasión Yanqui a Santo
Domingo” dada por Andrés Framini, dirigente textil, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el 6 de
mayo de 1965.10
Pero sería en el espacio-tiempo de la CGTA, donde —aún con diferencias ideológicas— los dirigentes sindicales y obreros, intelectuales, artistas, profesionales y curas tercemundistas compartirán conjuntamente un
mismo espacio-tiempo de militancia, bajo un mismo programa —el de “Primero de Mayo”— y mismos objetivos (al menos inicialmente); situación que se constituía en sí misma en una nueva práctica social tanto para
unos como para otros.
Los otros —individuos pertenecientes al mundo de la clase media— se fueron acercando a la CGTA:
“(...)Porque la propuesta nuestra como era de liberación [Programa de 1º Mayo] era por la lucha de un modelo
de un país, se prende en todos los sectores que estaba en la misma problemática. Entonces como no tenían
inserción en otro lugar, no había otra usina generadora de política que no sean los sindicatos y el movimiento
obrero (...). Entonces nosotros recibimos a todos, ya que ellos mismos buscaban una franja donde desarrollar
su actividad (...).
(...)No se discutía lo que pensaba cada uno, sino por qué proyecto de país queríamos y contra quién había
que luchar (...)”.11
Los unos —sindicalistas y obreros— y los otros, más allá de sus diferencias ideológicas, irían compartiendo
como objetivos “mínimos”, la caída de la dictadura militar y la vuelta de Perón al país, porque era lo que quería el pueblo para recuperar la justicia social “expoliada por la oligarquía”. Y como objetivos “máximos” irían
compartiendo, en mayor o menor grado, la liberación nacional, para lo cual se tenía que vencer al imperialismo “yanqui”, y la destrucción de la sociedad capitalista para la construcción de otro mundo donde el hombre
sea libre y viese satisfecha todas sus necesidades materiales y espirituales.
Para la concreción de estos objetivos los hombres y mujeres que pululaban en el mundo de la CGTA irían
creando, recreando y desplegando en forma conjunta toda una serie de nuevas prácticas sociales.
Una de las más fundamentales fue la edición de un periódico obrero, ya que:
“(...) era una necesidad de la CGT de los Argentinos para poder llegar a todos los rincones de la República
tener un medio de difusión (...).
(...) [Tenés] que hacer una copia tuya para poder expresar claramente lo que vos querés (...)”.12
En consecuencia aparecería el “Semanario CGT” 13, de cuya dirección política serían responsables los dirigentes sindicales Ricardo De Luca, Alfredo Ferraresi, “Monona” Casanello e Ismael Alí, con la supervisión del
Secretario General Raimundo Ongaro. Y cuya dirección técnica —y ahí lo novedoso— estaba en manos del
escrictor-periodista Rodolfo Walsh14. Lo acompañaban García Lupo, Luis Guaynini, Miltons Roberts y Horacio
Verbitsky, entre otros.
sentaban como candidatos a diputados. Por otro lado, un plenario de “las 62” que sesionó en la localidad cordobesa de Huerta Grande, bajo la presidencia de Amado Olmos, difundió un programa de diez puntos que recalaban en la raíz semicolonias de los principales problemas de la sociedad argentina, e incluso iban más allá de la plataforma de la Falda, aprobada por el sindicalismo peronista en 1957.
10

Ampliación del tema: “Detrás de los ataques de los marines a la República Dominicana se esconde una manera de ser propia y necesaria del neocolonialismo, que se enfrenta a los pueblos americanos en la lucha por su liberación” (Baschetti, R: “Documentos de la Resistencia Peronista
1955-1970”, pág. 421).

11

Entrevista realizada a Ferraresi, Op. Cit.

12

Entrevista realizada a Ismael Alí, Secretario General del Sindicato Gráfico Argentino, en junio de 1999.

13

Se editaron 55 números entre mayo de 1968 y febrero de 1970. El número 49 fue la última edición “legal”. En el número 33 se llegó al millón de
ejemplares. Durante el año ´68 saló semanalmente y durante el ´69 quincenalmente.

14

“Una tarde Perón le encomendó a un joven linotipista la normalización de la CGT, congelada por la dictadura militar. Antes había recibido a un
escritor que, de paso por Madrid, tenía curiosidad por conocerlo. El linotipista y el escritor, ambos muy formales, se cruzaron en la antesala y Perón los presentó. `Todos los peronistas estamos en deuda con el autor de Operación Masacre´, dijo. Raimundo Ongaro asintió mientras Rodolfo
Walsh sonreía con timidez (...). Ya en Buenos Aires Ongaro lo llamó, le explicó su decisión de organizar a las bases obreras para enfrentar a Onganía y a la dirigencia sindical participacionista y lo invitó a colaborar de la redacción del documento con que, en el día del trabajador, se anunciaría
la reorganización de la CGT (...). Mientras ambos discutían el texto del documento del 1º de Mayo, surgió la idea del periódico, que debía articular
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El diario logró alcanzar una tirada semanal de 30 mil ejemplares —año ´68—, convirtiéndose en uno de los
diarios de opinión política más importantes del país. El mismo era distribuido vía puestos callejeros de quioscos, a través de las organizaciones de base de los propios sindicatos que componían la CGTA y por medio de
las agrupaciones estudiantiles. Se caracterizó por publicar trabajos de investigación, cuyo fin era denunciar
las actividades “vendepatria” de los diferentes personajes del régimen dictatorial, así como denunciar el accionar “traidor” del sector sindical burócrata, sea éste vandorista o participacionista.
A su vez, siguió todos los conflictos y movilizaciones obreras, así como los conflictos y movilizaciones opositoras al régimen, protagonizadas por estudiantes universitarios.
La dirección del diario trató de incentivar a los obreros de base a que relaten en forma escrita las situaciones
de conflicto que se vivían en sus lugares de trabajo, se buscaba que los mismos fuesen “corresponsales” de
su propio diario. Tratándose esto de una nueva práctica, ya que si bien desde siempre los sindicatos imprimieron sus propios diarios, por lo general, en los mismos no aparecen artículos redactados por obreros de
base que no fuesen como mínimo delegados.
En el diario, en el nombre de la “verdad”, también se publicaron una serie de artículos15 que nos cuentan sobre la discusión que existía entre los dirigentes sindicales en cuanto a cómo tendría que ser el diario. Por
ejemplo, el representante del hielo —Jairo— decía:
"(...) habría que preguntarles a los compañeros qué piensan de los trece números del diario de la CGT. Porque si el diario no se vende no es porque los compañeros no lo quieran vender, a lo mejor la gente no lo quiere comprar porque no se ve reflejada en el periódico. Todos los enemigos del pueblo salen fotografiados en la
CGT, no he visto una sola foto de un obrero en overol, no he visto la opinión de un auténtico obrero que diga
qué opina él del diario. Allí se habrá de grandes problemas, grandes cosas, pero las opiniones y las inquietudes de las bases no se reflejan y para mí esta mal hecho. La agrupación del hielo lo va a vender cuando sea
el diario de la clase obrera argentina y no el diario de un grupo de intelectuales que no conoce un corno de lo
que pasa en las bases del movimiento obrero".16
A su vez, como tipo de contra respuesta, Julio Guillán (FOETRA) —Secretario Gremial e Interior, CGTA— decía:
"(...) nosotros como CGT entendemos que el periódico interpreta fielmente el pensamiento y los intereses de
la clase obrera. La clase obrera ésta capacitada políticamente para entender todo lo que allí se dice. Llévenlo
a cualquier asamblea de trabajadores y verán que es así. Pero los conflictos de fábricas son ustedes los encargados de traerlos porque aquí nadie es adivino".17
El diario también se caracterizó por publicar informes de tipo analítico sobre economía y educación, realizados por las comisiones de trabajo que se dedicaban a estos temas.
Comisiones de Trabajo, que estaban integradas tanto por sindicalistas como por intelectuales, profesionales y
estudiantes,18 cuya tarea era profundizar sobre una problemática específica, para luego difundir sus conclusiones al interior de la CGTA, para que aquellos que escasamente conocían del tema en cuestión se nutriesen del nuevo conocimiento y no quedasen descolocados a la "hora de luchar".

ese proyecto revolucionario en todo el país. Rodolfo no se desprendía de un volumen de Lenin “Acerca de la prensa”, (...)” Verbitsky, Horacio:
“Nacer en Madrid” – Viernes 26/9/97; en Documento: Semanario CGT, libro número 4 de la Universidad de Quilmes y Página 12, Editorial La
Página, año 1997.
15

Semanario Pro y Contra. Semanario CGT, n º 15, 8/8/68.
Semanario CGT: Verdades para todos. Semanario CGT, n º 28, 7/11/68.

16

Semanario Pro y Contra. Semanario CGT, n º 15, 8/8/68.

17

Semanario Pro y Contra. Semanario CGT, n º 15, 8/8/68.

18

"¿Las Comisiones eran de la CGT pero la integraban gente extrasindical?.

- Sí, (...). Eso fue con la CGTA, donde con el auge militante había que dar espacio y ordenar todos los grupos que ahí participaban (...). ". Héctor
Quagliaro, Secretario general de la CGT Rosarina, Del Di Tella a "Tucumán Arde"; Longoni - Mestman. Ed.: El Cielo por Asalto, Buenos Aires,
2000, pág. 350.
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Siguiendo la premisa de que "(...) vos no podes tener (...) un movimiento sin información ; sin tener algo que
exprese tu lucha (...)"19. Se crea la Comisión de Cine, de la cual participaron dirigentes sindicales, más sus
cuadros, y gente de Cine Liberación. Comisión que realizó un documental —Cineinforme N º 1—, que constaba de tres partes: huelga petrolera, situación de pobreza del pueblo tucumano y sobre el 17 de octubre de
1945. De Luca —Secretario de Prensa de la CGTA— al respecto comentó:
"(...) queremos que lleguen a todos los rincones del país hechos que la prensa no refleja para que todos los
trabajadores vayan comprendiendo los objetivos de su lucha. Es un material político de gran importancia para
las futuras acciones del movimiento obrero con todos los sectores que coincidían en el Programa de la CGT
(...)".20 A su vez, el compañero Vallejo, con respecto al cineinforme, decía de que se trataba "(...) de oponer
una contrainformación a la información del sistema. Dar una imagen real del país. Profundizar la problemática de la clase obrera".21
Para profundizar la "problemática de la clase obrera" se realizó "Tucumán Arde", una exposición un poco atípica que nos describía la situación social, política y económica de la provincia de Tucumán.22 De la cual participaron sindicatos de la CGTA cediendo el espacio —sede Cap. Fed. y Rosario— , así como dirigentes sindicales y obreros de esos sindicatos, los cuales trabajaron conjuntamente, para que se concretizase ésta
exposición, con fotógrafos, pintores, escultores —muchos de éstos artistas plásticos pertenecían a una corriente estética vanguardista, que había roto con el sector modernizante, representado por el Instituto Di Tella—, sociólogos y directores de cine.
Esta muestra se la definió como:
"(...) una exposición de arte revolucionario realizada colectivamente por 40 creadores (...)" 23 24.
Además, se puede decir que concretizó:
"(...) la expresión que nosotros [sindicalistas de liberación] dábamos a la cultura (...). La gente que venía, pasaba, miraba, ¿qué es esto?, entonces le interesaba lo que pasaba en Tucumán, sin darse cuenta...era una
forma de difusión" 25.
En el espacio–tiempo de la CGTA, espacio–tiempo atravesados por ideas macros tales como: “todo hecho
social —más allá de su trivialidad— por ser social es político; donde ser militante significaba luchar por la liberación y luchar realmente por ello, en la tarea que le corresponda a cada uno”; donde ser un “sindicalista
de liberación y/o combativo”, significaba luchar por la liberación material y espiritual, estar siempre en contacto con los obreros de base y no traicionarlos, en consecuencia había que oponerse a los sindicalistas burócratas; emerge y se consolida un fuerte lazo social entre dirigentes sindicales combativos y profesionales. A
partir de que:
19

Entrevista realizada a Ferraresi, op. cit.

20

Semanario CGT, n º 37. 23/1/69.

21

Semanario CGT, n º 37. 23/1/69

22

Recorrer los diferentes pasillos de la sede de Paseo Colon 731 - Cap. Fed.- significaba encontrarse con:
- opiniones sobre la situación de Tucumán, emitidas por altoparlantes.
- reportajes a sindicales, sacerdotes, lideres estudiantiles, etc.
- datos estadísticos sobre la situación socioeconómica de Tucumán.
- música.
- folletos que describían la situación social de la provincia, entregados por estudiantes universitarios y trabajadores (estudio sociológico).
- paneles con diarios y fotos.
- paneles que mostraba conexiones entre el gobierno de Onganía , los monopolios internacionales y los ingenios tucumanos (causa de la pobreza).
- cartas y carteleras con leyendas.
- una película sobre la situación económica de la provincia y otra sobre los niños tucumanos.
(Ver: "Tucumán Arde". Semanario CGT, n º 31. 28/11/68).
23

Semanario CGT, n º 31. 28/11/68.

24

Se puede decir, en forma muy sintética, que el problema que recorría al intento de hacer un “arte revolucionario” o de “liberación” era como realizar un arte nuevo que se dirigiese a los trabajadores y que él mismo apareciese en un espacio – tiempo donde se transformase en una arma para la
lucha de liberación. Para profundizarse en esta temática léase el libro citado de Longoni y Mestman.
25

Entrevista realizada a Ferraresi, op. cit.
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“(...) [era] una necesidad del pueblo en ese momento de tirar una dictadura abajo, todos sabían de que nadie
por sí sólo podría realizarlo... Entonces los profesionales sabían que tenía que apoyarse en algo y nosotros
también teníamos que apoyarnos en los profesionales. Yo tenía que buscar un médico por sí herían a un
compañero, saber a donde lo podía llevar (...), entonces tenías que tener el médico, tenías que tener a la enfermera; estaban esos cuerpos formados (...). Algunos convivían acá dentro por cualquier necesidad, entonces es lo que de alguna manera cada uno tenía su misión a cumplir dentro de la CGT de los Argentinos, para
ésta patria que nosotros queríamos, para éste derrocamiento que nosotros queríamos y ese regreso que nosotros queríamos (...)’’26. Por lo cual, será dentro del ámbito de la CGT, donde se cree la Federación Médica
y la de Abogados27. Con respecto a éstos últimos, se irá formando un cuerpo de abogados —conducido por
el Dr. Hipólito Solari Irigoyen28. Cuyos miembros no sólo se dedicaron a cuestiones estrictamente laborales,
sino que se encargaron, entre tantas, a redactar habeas corpus para liberar a los dirigentes sindicales que estuviesen presos o esconderlos para evitarles la prisión o escribían artículos para el Semanario CGT. Los mismos eran:
“(...) pibes todos militantes, entonces venían con su profesión a apoyar todo el conflicto obrero, estaban en
todo (...). Había paro del gremio metalúrgico, había conflicto, el gremio no iba, el gremio negociaba con la patronal para rajar a todo el mundo, entonces íbamos nosotros, poníamos a los abogados. Se llevaban a los
muchachos en cana, estaban los abogados ahí. Teníamos todo el equipo formado, porque eso te permite (...)
la cobertura de lo total. Después fueron todos los abogados en cana con nosotros (...). Pero de todo modo
eran militantes, eran tipos militantes” 29.
Dentro de éste marco de militancia y del llamado que efectúo el sector sindical “combativo” y/o de “liberación”
a través del Programa 1° de Mayo a los estudiantes, entre otros, diciendo:
“A los estudiantes universitarios, intelectuales, artistas, cuya ubicación no es dudosa frente a un gobierno
elegido por nadie que ha intervenido a las universidades, quemado libros, aniquilado la cinematografía nacional, censurado el teatro, entorpecido el arte. Les recomendamos: el campo intelectual es por definición la
conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país, es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la analogía del llanto, no en la historia viva de su
tierra” 30.
Se comenzaron a acercar a los diferentes gremios que integraban la CGTA muchas agrupaciones estudiantiles universitarias —de distintos signos ideológicos— críticas al orden existente. Comenzándose una alianza
de apoyo mutuo. Donde el “Semanario CGT” seguiría sus diferentes conflictos y movilizaciones a lo largo del
país en contra de la Dictadura Militar, así como publicando sus distintos documentos de sus diferentes agrupaciones, que se caracterizaban en expresar explícitamente su apoyo incondicional a la CGTA, a su Programa 1° de Mayo y al movimiento obrero argentino. Los dirigentes sindicales de la CGTA hacían público su
apoyo a los mismos, a través de sus discursos y concurriendo a actos organizados por los estudiantes universitarios en sus lugares de estudio31.
Uno de los dirigentes estudiantiles de ese período expresaba, en cuanto al proceso de radicalización de los
estudiantes universitarios y su acercamiento a la clase obrera, lo siguiente:

26

Entrevista realizada a Alí, op. cit.

27

Si se quiere profundizar sobre el proceso de radicalización que vivieron “Los Abogados”, se recomienda leer el siguiente trabajo presentado en
las IV Jornadas de Sociología, UBA, 2000: Defensa de presos políticos y sociales en los ´60-´70 o el pasaje del abogado “comprometido” al abogado
“orgánico”. Autor: Mauricio Chama.

28

Conformado por Mario Landaburu, Hugo Anzorregui, ‘”Zambo” Lombardi, Néstor Martins, Jorge Sivak, “el colorado’’ Testa, Beinus Smukler,
Luis Cerruti Costa, Osvaldo Baldovinos, Miguel Zabala Rodríguez y Antonio ‘’negro” Deleroni, entre otros.

29

Entrevista a Ferraresi, op. cit.

30

Programa 1° de Mayo. En: “Documentos de la Resistencia Peronista 1955-1970”, Baschetti, R. Pág. 521.

31

Ver diferentes notas en el “Semanario CGT”. Ejemplo: “Apoyo a los estudiantes”, 6/6/68; ‘”Semana Estudiantil”, 23/7/68; “Universidad: El gobierno tiene un plan siniestro”, 3/10/68.
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“(...) La Liquidación de la de la universidad liberal lejos de despolitizarla (...) sirvió para destruir radicalmente
la base de la concepción reformista y la isla democrática y demostró la dependencia de la universidad y de la
política universitaria del conjunto de la política nacional.
La oposición a la Dictadura sirvió para que aquellos sectores universitarios comprendieran que la lucha efectiva por una universidad al servicio del pueblo y de la patria solo podía emprenderse integrándose efectivamente en la lucha de la clase trabajadora por la liberación nacional.
Esta ampliación de la perspectiva política nacional permitió el acelerado desarrollo de las corrientes que planteaban la necesidad de superar los viejos moldes reformistas universalistas de lucha y romper con todo tipo
de tradición gorila y antiperonista y unirse al movimiento mayoritario de los trabajadores. Y encarar la acción
común por la liberación nacional junto al movimiento obrero. Esto ultimo se acelero notablemente con el surgimiento de la CGT de los Argentinos.
(...) [Lo] que (...) queremos es plena comunicación en la lucha con los trabajadores, con los desposeídos, con
los argentinos con conciencia nacional para construir una patria nueva liberada. Donde el estudio y el trabajo,
el estudiante y el trabajador no sean elementos separados sino parte de un único proyecto de realización colectiva en el camino al socialismo” 32.
Y del “otro lado”, recordando el pasado, un dirigente sindical nos dice:
“(...) participaban en todas las movilizaciones. No eran excluyentes, no eran sectarios; participaban en el conjunto, en las luchas barriales, en las luchas del conjunto del movimiento obrero, en las movilizaciones que
hacíamos, en los viajes del interior; toda una cadena de trabajo (...). Entonces, trabajábamos mucho, participaban mucho y aprendían, eran respetuosos; no había luchas puntuales, sino que participaban en ese momento por gusto”33. Y otro dirigente sindical, en forma de síntesis, dirá:
“(...) ellos, una rama más de la CGT de los Argentinos” 34 35.
Dentro de esta estrategia de unirse con los que luchasen contra la dictadura, escuchasen y apoyasen el Programa 1° de Mayo, los sindicalistas “combativos” y/o de “liberación” se acercaron y recibieron a los sectores
católicos de la teología de la liberación. Esta relación transitó por dos caminos, intercomunicados entre sí:
Por medio del ASA (Acción Sindical Argentina), una organización de militantes sindicales de “fe católica”
orientada a la teología de la liberación 36, que provenían de la JOC (Juventud Obrera Católica) 37 - también
participaban políticos y profesionales con orientación democracia cristiana-, los cuales pretendían realizar un
aporte concreto a la tarea revolucionaria de la clase trabajadora, por lo cual decidió apoyar abiertamente a la
CGTA y a su programa por tener como objetivos la liberación nacional y social.
A su vez, el ASA se afilió a la CLASC –luego CLAT (Confederación Latinoamericana de Trabajadores)-, porque era una estructura que reunía a los diversos sectores de los trabajadores –urbanos y rurales- de América
Latina, que no respondía a ningún imperialismo y que luchaba por la unidad de todos los trabajadores latinoamericanos, más allá de las diferencias ideológicas que se tuviera, con el objetivo de lograr la liberación
32

Tomado de la entrevista que le realizo el “Semanario CGT” – vía cuestionario escrito – a Roberto Grabois, del Frente Estudiantil Nacional; en
“Hablan los Dirigentes Estudiantiles”. Semanario CGT, n° 33, 12/12/68.
33

Entrevista a Ferraresi, op. cit.

34

Entrevista realizada a Alí, op. cit.

35

El dirigente Héctor Guagliaro, nos dirá:

“Rosario en esa época era un foco de alteración (...). [Fuimos] la primera dirigencia sindical que se animo a construir dos comisiones con la
CGTA: comisión de movilización, encabezada por compañeros hoy desaparecidos como Eduardo Lescano, el CROE. Qué era el CROE?. Era como
institucionalizar nuestras relaciones entre obreros y estudiantes: Comisión de Relaciones Obreros – Estudiantiles (...).
(...) Un espacio, un canal, donde se discutían mejor las cosas. Porque también los conflictos estudiantiles se traspolaban a la CGT, todo tenía una
connotación ideológica (...)”. En: Longoni – Mestman, op. cit. Pág. 350.
36

Reunía a dirigentes sindicales de gremios tales como: Gráfico y Farmacia.

37

“(...) militantes católicos, que venían de la JOC, famosa (...)”. Entrevista realizada a Ferraresi, op. cit.
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nacional de cada pueblo y el derrumbamiento del sistema capitalista. Y se afilió a la CMT (Central Mundial de
Trabajadores), ya que ésta se había propuesto constituirse en una “verdadera” alternativa sindical para los
países del Tercer Mundo.
Un dirigente sindical católico que participó en el ASA nos cuenta:
“(...) Hoy en América Latina no se puede ser auténticamente cristiano si no se es revolucionario, pero esto es
aún demasiado genérico.
No es con receta, ni esquemas apriorísticos, ni esquemas estructurales, como se va a hacer la revolución. Sino con la participación activa, conciente, total en la lucha de la liberación que posibilite luego la construcción
de una sociedad socialista. El elemento esencial de la revolución es el pueblo, nuestro pueblo es peronista y
eso es ser revolucionario (...)” 38.
El otro camino se construyó a partir de la relación ida y vuelta que mantuvieron los dirigentes sindicales combativos —católicos y no católicos— con los padres tercermundistas –peronistas como no peronistas.
Relación que se concretizó en el hecho de que el Semanario CGT publicó diferentes artículos donde se apoyaba el accionar de los padres tercermundistas en lucha contra la jerarquía eclesiástica pro statu quo y contra
la política económico-social de la dictadura militar, así como las actividades de los curas obreros 39. A su vez,
los padres tercermundistas apoyarían en sus distintos documentos al accionar de la CGTA y del movimiento
obrero, así como prestar sus Iglesias a los sindicalistas para realizar reuniones clandestinas e incentivar a los
creyentes a ir a esas reuniones.
Los padres tercermundistas, “(...) participaban de todo, de toda movilización, de todos los encuentros, de todos los conflictos barriales, en todos los temas aparecía un cura, en cada lugar que había un conflicto estaban ellos. Bueno, ellos fueron un eje de lucha muy importante, porque desde acá se impulsa al tema de la
teología de la liberación (...).
(...) Viene Mujica y Gogoni y toda esa banda de muchachos que empezaron a trabajar, porque así nomás,
uniendo a la gente, creándole conciencia. Bueno, Cristianismo y Revolución un poco, un poco García Elorrio y
Alicia de Gora, ¿viste?, que estaban trabajando ligando al movimiento obrero desde hace tiempo (...).
(...) Hubo un intercambio de coincidencia donde ellos mismos se daban cuenta que la Iglesia no era lo que
debía ser, ¿no?, el mensaje de Cristo llevarlo a la práctica (...)”.40

38

Extraído de un escrito de Dante Orbelín – Secretario de Organización de la Federación Gráfica Bonaerense y Secretario General de ASA-, en:
“Detención de Dante Orbelín”. Cristianismo y Revolución nº 14, 2º Quincena Abril del ´69.
39

“(...) Los demás compañeros lo respetan cuando uno se juega por ellos y junto a ellos, por ejemplo, en una asamblea. Lo más importante es que el
sacerdote que trabaja se haga un hombre como los demás, que no sea esa cosa distinta que no es ni Dios ni hombre (...).
[El cura obrero] (...) entra en un mundo nuevo, el mundo obrero totalmente distinto al de la Iglesia. Entonces se da cuenta qué alejada está la Iglesia
de todo y tiene que vivir dos vidas, por eso el sacerdote que trabaja abandona muchas veces la Iglesia (...)”. Testimonio extraído de “Sacerdotes del
pueblo”. Semanario CGT, nº 33, 12/12/68.
40

Entrevista realizada a Ferraresi, op. Cit.
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Sindicalismo y educación: CGT de los Argentinos.
Al entrar uno en el mundo de la CGTA, escuchándose sus diferentes voces, desde las que hemos decidido
escuchar, emerge una temática que merece al menos ser delineada: la relación sindicalismo-educación.
Los sindicalistas que militaban en la CGTA pensaban la educación desde diferentes dimensiones –prácticas:
-

La educación impartida por los sindicatos cuyo objetivo básico era la formación de cuadros, por lo cual
estaba dirigida a los obreros, y abarcaba desde el análisis histórico – económico – político de la sociedad argentina hasta prácticas sociales – cotidianas, como el manejo de un proceso huelguístico 41. Al
respecto un sindicalista nos dice:
“(...), los cursos de capacitación se habían hecho por medio de un equipo de abogados (...). La formación [-de los cursos] era activista, un poco encubierta como centro de estudio; además era un poco el
proyecto político del desarrollo de la lucha, de insertar a la gente y darle conocimiento de lo que era el
movimiento, lo que era el imperialismo, lo que era eso. Gente que no estaba formada. Entonces, tenés
que ir a la gente de abajo que quería formarse, con esos cursos íbamos creando cuadros militantes...”
42
.

-

La educación de todos los explotados, entendida como medio – difusión de ideas críticas al statu quo
con el objetivo básico de difundir contrainformación a través de diferentes medios de comunicación —
cine, diario, exposición, dibujos.
La educación entendida como educación formal. Por lo cual por medio de comisiones mixtas 43 —
constituidas por dirigentes sindicales, obreros, maestros, profesionales, etc.—se estaba armando un
proyecto educativo alternativo, para todos los niveles, para oponerse al oficialista que buscaba racionalizar y privatizar la educación pública en todas sus dimensiones. 44

-

Conclusiones transitorias
Este primer intento de acercamiento sistemático al espacio-tiempo de la CGTA escuchándose las voces que
nos relatase sobre la relación que mantuvieron los dirigentes sindicales y obreros con diferentes individuosmiembros de los sectores medios o “pequeñoburgueses” en tiempos de radicalización como fueron los años
´60 y ´70, nos mostró un espacio-tiempo donde lo que se relacionaban no eran personas interesadas básicamente por lo que poseía el otro sino que lo que se relacionaban eran los sujetos, importando el otro, siendo
este último el fin y no el medio para obtener el objeto que deseamos y/o necesitamos. Siendo todos —más
allá de posteriores traiciones y/o luchas internas— el medio para la construcción de una sociedad donde reine
la igualdad, donde cada hombre y mujer viesen satisfechos y realizados todos sus deseos y necesidades materiales y simbólicos.
Este acercamiento nos reveló una relación conflictiva ya que se trataba de individuos que poseían diferentes
subjetividades, más allá de ser cada uno personas distintas, sino porque pertenecían a mundos socioculturales opuestos. Mundos que se habían construido casi en total oposición, siendo para los obreros “el
mundo pequeñoburgués”, el mundo deseado, el del ascenso social, y al mismo tiempo el no querible; “alpargatas sí, libros no”. Y para los sectores medios, “el mundo obrero” era un espacio desconocido, un espacio
temido, porque éste a través del peronismo peleaba por pertenecer y al mismo tiempo cambiar su mundo se41
Ver: “Primer curso sobre el Programa 1° de Mayo”, Semanario CGT, nº 32, 3/12/68; “Curso sobre el Programa”, Semanario CGT, nº 35,
27/12/68.
42

Entrevista realizada a Ferraresi; op. Cit.

43

“La Comisión de Asuntos Educacionales de la CGT de los Argentinos convoca a trabajadores a presenciar los debates de la mesa redonda, que
tendrá lugar (...) en la sede de la central obrera, sobre el tema Anteproyecto de Ley de Educación. Expondrán sus puntos de vista delegaciones sindicales docentes de todo el país”. Debate sobre la educación. Semanario CGT, nº 34, 19/12/68.

44

Ver: Educación: Astiguetta y su proyecto prehistórico. Semanario CGT, nº 32, 3/12/68; Universidad en liquidación. Semanario CGT, nº 40,
3/3/69.
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guro “pequeñoburgués”. Pero en los años ´60, se unieron en forma contradictoria miembros de ambos mundos en pos de un mismo sueño a través de un proceso de radicalización que los llevó a cuestionar sus mundos conocido-seguros y a crear y recrear otras subjetividades a partir de intentar construir conjuntamente otro
mundo material y simbólico radicalmente distinto. Que los llevó a creer que el “reino prometido” en el más allá
era posible en este más acá. A partir de ahí, cada mujer y hombre en su accionar militante mostró virtudes y
defectos, visiones y cegueras, solidaridad y egoísmo, sacrificio o no. En fin, todos fueron construyendo conflictivamente y no siempre coincidiendo, sus ideas –prácticas del militante revolucionario ideal, ya sean sindicalista, obrero, intelectual, cura, estudiante, a partir de una fuerte lealtad a la causa revolucionaria, de una sólida recuperación de la idea de código de honor, de no discusiones ideológicas “terminales” (por ejemplo, no
pelearse definitivamente por si se estaba de acuerdo o no con quién era el General Perón) sino que el punto
de inflexión sería el de no jugarse a la hora del gran juego. Al respecto un sindicalista nos cuenta:
“(...) con Tosco (...), me decía: vos qué me hablás de peronismo, ustedes son peronistas, los demás no son
peronistas (...). [Nos] llevábamos bien con el gringo y él no era peronista, pero luchábamos por lo mismo,
¿quién le va a negar la condición de líder a él? (...) Y bueno, había tipos que no eran del palo nuestro, pero
estábamos todos juntos ¿viste?. Respeto al luchador, no al tipo que cómo piensa sino cómo actúa y uno que
conocía a los tipos en la calle, en la lucha y ahí te vas uniendo [-en la práctica-] y por eso decíamos unirse de
abajo, unidad en la acción (...)”45.
En esos tiempos turbulentos, todos creían que era posible construir otra “Nueva Argentina” y otra Latinoamérica, más allá que tuviesen en mente diferentes proyectos de “Nueva Argentina” y de "Nueva Latinoamérica".

45

Entrevista realizada a Ferraresi, op. Cit.
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La revolución cultural en Los Traidores.
Paula Halperin∗

En memoria de todos los cineastas desaparecidos

l presente trabajo tiene como objetivo analizar desde el punto de vista histórico, político y cultural, la
obra a de R. Gleyzer, Los Traidores (1973). En ella, rastrearemos aquellas innovaciones estéticas
que creemos acompañan una nueva concepción de la cultura y su relación con la política cultural
presentada por el Cine de Base.

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo la realización de un análisis exhaustivo del film Los Traidores, filmado durante el año de 1973 por Raymundo Gleyzer. Hemos elegido este artefacto cultural debido que aborda
una serie de temáticas que creemos paradigmáticas como son las tensiones socio-históricas y la densidad
política de la época, cruzadas por las relaciones de género y los enfrentamientos entre las clases sociales,
que permiten a la vez una muy particular lectura de la clase trabajadora.
Al tratarse de una investigación en sus comienzos, señalaremos estos rasgos dentro del propio artefacto cultural en cuestión y realizaremos una breve comparación con otras películas de la época para poder visualizar
cuáles son las particularidades de la concepción de Gleyzer sobre el cine y su relación con la política.

Cine y política
A fines de la década del 50, la producción de dos películas muy diferentes entre sí, como Tire Dié de Birri y
La casa del ángel de Torre Nilsson, marcan el origen de nuevas formas de visualizar y producir en el cine argentino: la necesidad de mostrar una realidad netamente nacional y más allá de lo ligado al circuito comercial1. La segunda, influenciada fuertemente por Wells, Bergman y el cine negro francés va a desarrollar una
temática recurrente en las obras de Torre Nilsson, fundamentalmente aquellas que cuenten con la presencia
de Beatriz Guido como guionista: interiores opresivos que son utilizados como escenario de la sexualidad reprimida, de una burguesía decadente por su hipocresía, el mundo de la niñez y de la adolescencia en interacción conflictiva con el mundo adulto y sus conflictos.
Birri a su vez dirige la Escuela del Litoral, que a través de una experiencia colectiva filman el documental
mencionado que será uno de los pilares del nuevo estilo de cine argentino basado en el documental/testimonio. El director expresa en este film y en Los inundados, lo que considera la verdadera imagen de
la sociedad, de la realidad nacional. Denuncia el colonialismo, la marginalidad, a la vez que afirma lo que
considera los verdaderos valores populares, sus luchas y sus sueños. Para Birri entonces, el verdadero compromiso consiste en pararse frente a la realidad con una cámara y dar verdadero testimonio de ella.
La llamada generación del 602 desde allí parte y desarrolla, de distintas formas, las propuestas arriba mencionadas, erigiéndose como una generación que encuentra su propia autenticidad en el movimiento de crítica al
∗ FFyL - UBA
1
Mahieu, Agustín. Breve historia del cine nacional. 1896/1974. Buenos Aires, Alzamor, 1974.
2

Bernini, Emilio. Ciertas tendencias del cine argentino. Notas sobre “el nuevo cine argentino” (1956-1966), en Kilómetro 111. Ensayos sobre cine, Buenos Aires, no. 1, 2000.
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cine de la etapa anterior, más identificado con los estudios y la industria cultural. Kohon, Kuhn, Ayala, Martínez Suárez entre otros, transformarán al cine argentino en expresivo, en oposición al cine-espectáculo: buscarán a través del documental y de la ficción recorrer la sociedad, desnudar sus contradicciones, sus miserias
donde se exprese y manifieste el contorno. Esa narración expresiva es profundamente política en el sentido
que visibiliza conflictos presentes en la sociedad, antes desestimados: las tensiones genéricas. En muchas de
las obras de los autores mencionados, lo social y sus dificultades es visto como articulado por los conflictos
que se desatan a partir de las diferencias existentes entre los distintos hombres y mujeres interactuantes.
Las mujeres de Antín en Circe y La intimidad de los parques explicitan su sexualidad y la problematizan
frente a los varones; en ese acto se genera un cambio importante en los roles atribuidos, haciendo débiles a
los que deberían ser fuertes y decididas a las mujeres. Lo mismo ocurre con los films más reconocidos de
Kuhn como Los jóvenes viejos o de Kohon, Tres veces Ana. Los varones de Ayala sostienen la narración
en torno a sus relaciones intersubjetivas en una fuerte clave misógina que lleva a la tragedia al igual que
Alias Gardelito, de Murúa.
Por primera vez una generación que no se reconocía como tal, lleva a la pantalla como conflictos sociopolíticos las diferencias y enfrentamientos sexuales y genéricos; se pone en escena una politización de lo genérico, muy interesante, que recorrerá los ‘60 pero que paradójicamente, cuando la juventud de fines de los ‘60
se radicalice y ese proceso también se plasme en el cine, estos conflictos prácticamente desaparecerán del
ahora nuevo cine político que tematizará todas aquellas cuestiones en torno a la resistencia peronista, la
opresión colonial y las luchas obreras, haciendo una fuerte crítica política a la vanguardia de los ‘60 por intimista y pequeño burguesa.
El nuevo cine político estará encarnado fundamentalmente por Cine Liberación y Cine de la Base.

Raymundo Gleyzer y el Cine de la Base
El Cine de la Base surge como una necesidad de Gleyzer y de otros colaboradores de crear una instancia
primero de distribución de las obras, luego de producción. El objetivo es justamente poder crear y hacer llegar
a la base, sindicatos y villas, lo que hay para mostrar y a través de mostrar, generar debate y conciencia. Este
grupo nace luego del rodaje de Los Traidores y en palabras de algunos de los colaboradores más allegados
de Gleyzer, no era una organización concebida como perteneciente a un partido, tipo PRT-ERP, si no que se
pensaba como algo abierto3 que canalizara las inquietudes políticas mediante la creación cinematográfica.
Comparten algunos rasgos específicos con Cine Liberación, podemos hablar de una estructura de sentimiento común; de la politización de la vida cotidiana de las clases medias que llega obviamente al arte y la cultura.
También es sobresaliente el formato documental en ambos proyectos, como forma de testimoniar directamente la realidad que durante tanto tiempo había sido escondida por el cine y que ahora adquiría una nueva
emergencia.
Sin embargo, en todos los documentales de Cine de la base, especialmente los de Gleyzer encontramos un
deseo de innovación estética así como de expresión de la subjetividad; un espacio de agencia que resultaba
tan difícil de aprehender en ese formato, pensado como ideal para dar cuenta de la realidad, de la forma más
clara posible.
Vemos obras como La Tierra quema4, de 1963: es interesante visualizar el ruralismo presente en muchos de
los cineastas que se volcaron a hacer film político, ya que eso da cuenta de una caracterización de la Argentina como país periférico y por lo tanto rural, como el resto de América Latina. Eso seguramente influenció a
Gleyzer para la realización de este film realizado en el norte de Brasil, así como las obras de los cineastas
brasileños como Nelson Pereira dos Santos, éste filmaba en 1963 la novela de Graciliano Ramos Vidas

3

Peña, F.M. y Vallina, C. El cine quema. Raymundo Gleyzer. Buenos Aires, Ed. de la flor, 2000.

4

Un análisis/testimonio de la obra y de la vida del gran realizador desaparecido durante la última dictadura militar, Raymundo Gleyzer, es el realizado por Peña, Fernando M. Y Vallina, Carlos. El cine quema. Raymundo Gleyzer. Buenos Aires, de la Flor, 2000.
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sêcas, representando de forma poética la situación de la sequía brutal del 57/585. Tanto La Tierra ... u Ocurrido en Hualfin de 1966 son etnobiografías con una enorme base poética donde se rastrea y crea la historia
de Brasil y la Argentina a través del impacto que la coyuntura socio-política deja en un grupo de personas. Éstas, hablan a la cámara contando sus experiencias en escenarios naturales muy iluminados, lo que por momentos tiene un efecto de contraste entre el aspecto totalmente subjetivo de lo que se narra y la veracidad de
la imagen, transparente. Estos deseos del autor se plasman en su film más trascendente, Los traidores.

Los traidores
Este film de 1973 narra la historia de un sindicalista que a partir de una activa participación en la Resistencia
Peronista, asciende dentro de la estructura sindical al paso que va pasando por un proceso de burocratización. La idea de no hacer un documental, de realizar un film de ficción nos parece que radica en la necesidad
de decir cosas que el formato anterior no permite. El cine político latinoamericano de ese momento está casi
en su mayoría comprometido con ese formato y la decisión de Gleyzer en algunos círculos resulta desconcertante6. Pareciera ser que su decisión pasa por el deseo de llevar el cine a los sectores populares, acostumbrados al cine de ficción a la vez que por la necesidad de hacer una búsqueda dentro de la subjetividad de los
personajes. Este formato permite enriquecer enormemente la temática tratada y la obra en sí misma.
a. La traición
¿Qué es la traición que el film muestra? Pensemos un momento en otra obra producida en el mismo año como Operación Masacre, de Cedrón. El conflicto, enfrentamiento y traición son vistos aquí como un problema
entre la oligarquía/gorilas/antiperonistas y los trabajadores/peronistas/luchadores populares. Esta dicotomía
atraviesa y define toda la obra, que se presente desde su comienzo y lentamente teje la trama hasta el desenlace final. En Gleyzer en cambio, la traición y el enfrentamiento es algo que se visualiza en tensión tanto dentro como fuera de los sectores obreros: traicionan los militares con el golpe del 55, los bombardeos a la Plaza de Mayo; traiciona la CGT durante la Libertadora; traicionan los dirigentes sindicales que van corrompiéndose a medida que se desarrolla la historia y paradójicamente traiciona aquel trabajador que denuncia en
asamblea la corrupción del dirigente. Sin embargo, las traiciones son presentadas de manera diferenciada a
partir de sus consecuencias; lo que es percibido por el sindicalista/traidor como traición de los trabajadores
permite una toma de conciencia, la organización de los trabajadores y la muerte de Barrera; la traición de los
sindicalistas en cambio, lleva a la quietud del movimiento obrero y al desamparo gremial de los trabajadores.
La temática de la traición soporta la persecución de trabajadores por trabajadores, la tortura que éstos sufren
en manos de aquellos que dicen ser trabajadores representantes de trabajadores. Este punto es interesante
pues justamente le permite a Gleyzer mostrar a través del formato elegido cómo los sujetos son inestables en
su conformación identitaria y que sectores de la clase obrera pueden desarrollar actitudes y comportamientos
represivos y favorables a la patronal, diferente a lo mostrado por Cedrón, Vallejos o Solanas en La hora de
los Hornos (1968/1969). Allí la clase obrera, fundamentalmente sus dirigentes, son vistos como la resistencia
a la oligarquía sin fisuras ni contradicciones y en el caso de traiciones, siempre el movimiento requiere
conciliación, como en Los hijos de Fierro. Pero ese comportamiento tan por fuera del cine político
hegemónico en ese momento, es visto como traición, por lo tanto podríamos pensar que si bien no existe una
visión ontológica de la clase, sí permanece la idea de destino, de tarea revolucionaria, ya que una vez que se
extirpa el traidor, las cosas finalmente se encarrilan.
b. La construcción de las identidades genéricas
Resulta muy interesante visualizar el análisis que se realiza de la interacción genérica. ¿Cómo se construye la
masculinidad? Hay varias maneras de considerar lo masculino. No existen rasgos atribuidos a todos los hombres por igual. El mundo de los líderes sindicales es un mundo misógino, donde las mujeres tienen una participación reducida a lo doméstico en todas sus variantes, cocina, limpieza, sexualidad pasiva. Estos hombres
5

“ Em 1957/58 houve uma grande sêca no Nordeste e fui encarregado de filmá-la. (...) Escreví, entao, uma história sôbre o Nordeste mas do meu
ponto de vista. Eu pensava que o cinema devia participar desse debate nacional (...)”, en Filme Cultura, Río de Janeiro, INC/MEC, 1970.

6

Peña, F.M. y Vallina, C, op. cit.
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se sirven de las mujeres dispuestas a servir en algunos casos, muchas veces con resignación. Todos comparten los mismos códigos: utilizan la misma partera, conocen sus respectivas novias, son reacios al afecto femenino, toscos, homofóbicos y carentes de lazos afectivos.
La masculinidad de los sectores obreros combativos, en cambio es muy diferente. Se remarca fuertemente el
compañerismo existente entre los hombres y las mujeres que en menor número y con menor grado de protagonismo participan de la acción política y de las discusiones que tienen lugar. Estos hombres son atentos, cariñosos y compañeros.
Las mujeres en el film sufren asimismo la traición. La mujer de Barrera traicionada por él con la amante que
también es traicionada por el engaño del auto secuestro que ella cree ver como un fin de semana de amor;
traicionada por la elección de él de casarse con otra mujer perteneciente a otra clase; traicionada por ser
compelida a un aborto. Estas mujeres son objeto de maltrato y uso por parte de los hombres que a su vez
traicionan a sus pares.
Las otras mujeres también sufren humillaciones a pesar de estar en una situación más favorable con respecto
a sus compañeros. La escena del médico de la fábrica que hace desnudar a las mujeres para darles el trabajo, demuestra en esos largos minutos la exposición y sometimiento doble al que están habituadas las mujeres
de los sectores populares.
Lo interesante del film es el juego relacional de las definiciones identitarias de género: los hombres son rudos
porque no lo son sus débiles mujeres; los hombres son poderosos porque humillan y poseen el cuerpo de las
mujeres y de otros hombres mediante la tortura.
En Operación... el lugar de las mujeres, cuando existe, es confinado al ámbito privado: el personaje de Norma Aleandro le pide al marido perseguido por la policía que se entregue así podrían superar las penurias del
hogar; las mujeres no son parte y no comprenden la lucha.
En Los Hijos..., ocurre algo similar, ya que las mujeres están como compañeras de los hombres en la casa,
sólo con los hijos; su salida del ámbito privado es provocada por la vida pública/política de sus compañeros.
c. Lazos familiares
Uno de los recorridos interesantes de la película es el contraste generacional entre dos figuras fuertes: padre
e hijo. El padre es el obrero combativo que aún vive en la villa, se reúne con sus viejos camaradas, recuerda
viejas luchas y reivindica su identidad peronista, repudiando a su hijo, alejado de los trabajadores. El hijo, esa
nueva generación que forma parte de la clase obrera a partir del peronismo y que no posee esa experiencia
anterior, se burocratiza, rompiendo la relación con el padre que representa aquello que se ha traicionado.
La figura de la traición se sostiene también desde aquí y es probablemente el lugar más fuerte desde donde
se lo hace: no se traiciona sólo la sangre, que aparece pero queda en segundo plano como metáfora del origen. Padre e hijo son además compañeros de lucha que se distancian cuando Barrera se aleja de su de clase, de su raíz, de su padre.
d. Subjetividades
Una de las innovaciones tanto temática como estética es el llamado permanente a la subjetividad del protagonista. ¿Es un intento de dar más acabadamente con los motivos de la traición? El personaje a través de
sus recuerdos y su sueño reconstruye su historia personal en muchos casos con un dolor visible en los primeros planos bastante largos de sus ojos. La historia irrumpe así a través de las vivencias muchas veces dialogadas con su padre, su amante o compañeros del sindicato.
La escena del sueño es interesante porque a decir verdad podría no haber estado presente; sin embargo ahí
está: muestra cómo la conciencia aparece interrumpiendo la linealidad del relato, mostrando la complejidad
de la construcción de la subjetividad.
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La Revolución Cultural en los Traidores

Diferencias y semejanzas – A modo de conclusión
Podemos decir que la propuesta de Gleyzer introduce una serie de complejidades que no están presentes en
las obras políticas del mismo período. Como dijimos antes, no sólo la forma de abordar la problemática de la
clase obrera sino además las cuestiones atinentes a las identidades genéricas irrumpen aquí de forma novedosa. La entrada de la ficción además, permite que el/la espectador/a sean no sólo receptáculos de pancartas
con letras enormes que brindan información ya procesada y dicen qué hacer, sino que lleva al camino más difícil pero más enriquecedor de la interpretación.
Sin embargo nos preguntamos por qué no aparece con claridad el proceso genético que lleva a la traición.
Éste no es indagado profundamente en las causas socio-históricas que configuran a la clase que mayoritariamente sigue siendo bastante pura, sino que es un asunto que compete a los dirigentes que van alejándose
de la base. La narración en ese punto aparece fracturada ya que mientras los dirigentes son corruptos, la clase es combativa, sin posibilidad de realizar un análisis un poco más complejo. La idea que nos asalta es que
las películas, como otros artefactos culturales son parte de un inconsciente político el cual permite ciertas
condiciones de posibilidad de desarrollo y resolución de su trama. Gleyzer encuentra limitaciones a su interpretación de la burocratización al situar el problema en una cuestión meramente ideológica: la adopción de la
ideología peronista. Cuando Paloma le pregunta a Barrera, - Pero decime, ¿qué significa para vos ser peronista? Y él contesta, - qué sé yo, ser leal a Perón, resume el problema en la debilidad teórica y política del peronismo.
Tenemos entonces en esta obra la síntesis de varias experiencias en el cine argentino. Confluyen rasgos importantes sostenidos por la generación del ‘60, fuertemente criticada y dejada de lado su experiencia, por privada y poco política, en palabras del nuevo cine político. Sin embargo, Los traidores incorpora y sostiene la
narración, también desde conflictos genéricos. A la vez, la densidad de la trama política que aparece aquí, si
bien comparte ciertos rasgos comunes con otro cine, nos parece que arroja luz sobre cuestiones poco mostradas en esa década, que sólo hacen complejizar lo que se considera la realidad. Podemos preguntarnos el
motivo de esta apertura a otros significados, el porqué de la existencia de identidades e interpretaciones que
ahondan en una problemática que es generalmente soslayada por otros.
Creemos que la respuesta que es más bien política y refiere a experiencias por fuera del peronismo, pero es
parte de otro trabajo.
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Ezeiza es Trelew, reconstrucción de una obra
de arte colectiva en el ‘73
Ana Longoni

o que presento aquí son los primeros avances de una fase nueva en la investigación que llevo a cabo
sobre el cruce entre vanguardia artística y vanguardia política, arte experimental y política radicalizada, en
el lapso comprendido entre fines de los sesenta y principios de los setenta en Argentina. Me centraré en la
reconstrucción de una obra colectiva, conocida como “Ezeiza es Trelew”, para dejar planteadas una
serie de preguntas, de cuestiones, al contrastar esta y otras realizaciones con las que componen lo que Mariano Mestman y yo hemos denominado “el itinerario del 68”1, esto es, una seguidilla de acciones, intervenciones y pronunciamientos de un sector significativo de la vanguardia plástica porteña y rosarina, que a lo largo de ese año rompe con las instituciones artísticas y se propone definir los términos de una nueva estética
en la calle, búsqueda que se manifiesta en la realización de Tucumán Arde, en la CGT de los Argentinos.
Una primera pregunta tiene que ver con las nuevas formas que adopta en los primeros años ‘70 el vínculo
del arte con la política, y el vínculo de los artistas con la política, más concretamente con las organizaciones
armadas (Montoneros, ERP). Si en el “itinerario” del ‘68 encontramos el recurso, la apropiación de los procedimientos de la violencia política en la obra artística, cuando ésta era todavía una inminencia, esta vez la “violencia revolucionaria” está instalada en la calle, está encarnada por sujetos políticos concretos.
La segunda pregunta tiene que ver con el retorno de los artistas experimentales al espacio institucional que
la vanguardia había abandonado estruendosa, tajantemente poco antes. La ruptura de la vanguardia de los
‘60 con el Instituto Di Tella y el circuito modernizador entendía la participación en premios, galerías, museos y
cualquier otra forma institucional como “absorción”, “neutralización” hacia el potencial revulsivo que querían
imprimir a su arte. En ese sentido, Pablo Suárez afirmaba en el 68 : “Si quieren decir algo, díganlo en la calle”. 2

Quiénes eran
Aclaremos antes de pasar a la reconstrucción del hecho preciso que los protagonistas de “Ezeiza y Trelew”
no son los mismos artistas del itinerario del 68, que vivieron un generalizado y prolongado abandono de las
prácticas artísticas después de ese año. Disueltos los movimientos de vanguardia y cerrados los centros de
arte del Di Tella, los primeros ’70 vieron emerger un nuevo experimentalismo, dentro del cual se producían
obras que conjugan “contenidos ideológico/políticos”.3 Obras que continúan con la exploración de nuevos materiales y formatos, que se distancian de propuestas de la estética tradicional que entiende al arte como mercancía
y son parte de la “apertura que propone este conceptualismo ideológico de los artistas argentinos como una nueva forma. Estos “conceptualistas ideológicos” (según la clasificación propuesta por Marchán Fiz) fueron interpelados por una nueva institución que intentó coptar a varios de ellos en lo que se llamó el Grupo de los Trece.
Me refiero al CAYC (Centro de Arte y Comunicación), dirigido por Jorge Glusberg. Entre ellos, había artistas
muy politizados, algunos de ellos simpatizantes o allegados, “contactos” de las organizaciones armadas.
Ese grupo (móvil, cambiante) había intervenido en varias ocasiones entre 1970-73, en ocasión de distintas
convocatorias colectivas que definieron un eje de denuncia política. Su estrategia podría definirse como un
aprovechamiento de los intersticios que las instituciones culturales dejaban abiertos, para lograr instalar allí
un acto, una acción política.
1

Ana Longoni y Mariano Mestman, Del Di Tella a Tucumán Arde, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.

2

Texto de la carta de Pablo Suárez a Romero Brest, incluida en: Longoni y Mestman, op. cit.

3

Simón Marchán Fiz, Del arte objetual al arte del concepto, Madrid, Akal, 1986.
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Mientras en el itinerario del ‘68 los artistas se alejan de las instituciones artísticas, pasan a promover acciones
callejeras y se vinculan a la central obrera opositora, varias realizaciones artístico-políticas de los ‘70 se instalan en los espacios de la “institución arte”.4 La estrategia de estos otros artistas consiste en aprovechar cualquier espacio institucional dentro o fuera del circuito artístico en el que habitualmente participaban, se trate de
un premio oficial o privado, de una exposición en un museo o en una galería, o también de una actividad callejera. La intención es apropiarse de todos los espacios en los que se pudiera postular y hacer visible una intervención política.
Así, las instituciones artísticas (incluso las iniciativas oficiales a las que habían prestado escasa atención hasta entonces, como el Salón Nacional) pasan a ser lugares a ocupar, oportunidades a aprovechar, en el afán
de generar ecos amplificados de las denuncias políticas que los enfrentamientos políticos promovían.

Reconstrucción de la obra
Es dentro de esta estrategia que se inscribe claramente la obra que paso a reconstruir, que se produce en
agosto de 1973, en medio de un contexto político signado por la primavera camporista, el impasse en las organizaciones armadas, y que alude directamente a la masacre de Trelew (en su primer aniversario) y a los
cruentos sucesos de Ezeiza (ocurridos dos meses antes).
Ante la convocatoria a la cuarta edición del Salón “Artistas con Acrilicopaolini”, un premio en el que la empresa Acrílicos Paolini —como parte de las políticas de modernización habituales en la década anterior, que
promovían los vínculos entre la nueva industria y el arte experimental— proponía a los artistas plásticos la
adopción de nuevos materiales para sus obras, en este caso, obviamente acrílico. El único requerimiento para
participar (una vez invitado) era utilizar dicho material en la obra. Un grupo de artistas, viendo que era factible
lo que ellos mismos definen como un “copamiento del jurado” (una metáfora de la acción guerrillera), alentaron la presentación colectiva en el premio. En el jurado participaban Jorge Glusberg, Julio Le Parc y Osvaldo
Svanascini. Los dos primeros tenían contactos fluidos con este núcleo de artistas y podían acompañar sus
planteos radicalizados.
Algunos artistas optaron por presentar al premio obras individuales con fuerte anclaje político. Otros, Perla
Benveniste, Eduardo Leonetti, Luis Pazos, Edgardo Vigo y Juan Carlos Romero, definieron una presentación
colectiva.
Montaron en la sala del Museo de Arte Moderno una “ambientación” consistente en un gran muro de ladrillos
grises, de 7 metros por dos aproximadamente. De un lado, colocaron los mismos afiches callejeros (sin intervención alguna de los artistas) que el ERP había impreso con los rostros de los fusilados de Trelew, acompañados por el texto “Gloria a los héroes de Trelew. Castigo a los asesinos”. Del otro lado del muro, pegaron varios ejemplares idénticos de un afiche del mismo estilo, esta vez compuesto por uno de los participantes en la
obra, que constaba del conocido y estremecedor fotograma tomado de las filmaciones en Ezeiza en el que se
ve cómo un manifestante es alzado de los pelos violentamente por alguien (posiblemente Osinde) desde el
palco. La imagen se acompaña con el texto: “Gloria a los héroes de Ezeiza. Castigo a los asesinos”.
En las inmediaciones del muro los artistas dejaron algunos tarros de pintura en aerosol, una invitación a los
espectadores a realizar pintadas sobre el muro, muy a tono con el hincapié en la participación en un lugar activo del público, común a las vanguardias de esos años.
¿Y el acrílico? Había quedado restringido a una gota de sangre en la tarjeta que acompañaba la obra, titulada
“Proceso a nuestra realidad”. En términos que pueden ser leídos como los de un sintético manifiesto, decía:
esta ‘gotadesangre' denuncia que el pueblo no la derrama inútilmente”, en alusión a los caídos en Trelew y Ezeiza. Del lado inverso proponía un programa estético: “por un arte no elitista, no selectivo, no competitivo, no
negociable, ni al servicio de intereses mercantilistas” (todo esto en una instancia competitiva y selectiva /un premio/ promovida por una empresa /con obvios intereses mercantilistas/ que iba a adquirir la obra ganadora).

4

Peter Bürger, Teoría de la vanguardia, Barcelona, Península, 1987.
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¿Qué hacían allí con ese programa? De vuelta insisto con la estrategia de “infiltrarse” allí donde podían provocar
un incidente, una denuncia, exacerbar una contradicción, interpelar a otros artistas o al público.
El texto prosigue: “Por un arte nacional y popular”, en clara alusión a sus adhesiones o simpatías montoneras,
que también se verificaban en la foto elegida para representarse como grupo. Se trata de la imagen de una movilización en la que se distingue claramente la pancarta de Montoneros, como si la firma de la obra estuviera
dada por esa pancarta. Un círculo negro en el medio de la multitud alude a que ellos, los artistas, son parte de
ese proceso de movilización social, y se ubican anónimamente cerca de esa bandera. Los datos biográficos
se obvian para definirse escuetamente como “Grupo realizador: participa activa y conscientemente en el proceso de liberación nacional y social que vive el país”. Eso los define, no un nombre ni un currículum artístico.
Esta puesta en cuestión de la autoría a partir del borramiento del nombre propio es otro rasgo que merece
hacerse notar en el planteamiento de los artistas.
Y dice luego el texto: “Un trabajo grupal al servicio de los intereses del pueblo”: la colocación subordinada del arte respecto de la política (“al servicio de”) es claramente contrastante con los intentos de preservar la especificidad artística en el itinerario del ‘68.

Un nuevo nombre
El mismo día de la inauguración del premio, asistentes anónimos escribieron la consigna que volvía palabra la
analogía que construían las dos fases del muro: “Ezeiza es Trelew”. Del otro lado, “Apoyo a los leales. Amasijo a los traidores”. El nombre que se conserva de la obra fue puesto, entonces, por la intervención anónima.
Según señala el crítico del diario La Opinión, Hugo Monzón (10-8-73), eran consignas “que frecuentemente
se encuentran en nuestros días en los muros de la ciudad”. La obra no acuñaba la analogía entre las dos masacres, sino que daba una forma visual a una interpretación política que la consigna anónima condensaba
verbalmente y que estaba instalada en el sector más politizado de la opinión pública.
“Un pedazo de calle en el medio del museo”, define el crítico: esa era justamente la idea de los autores de la
obra. Que se fortalece con la apropiación de la gráfica política sin intervención alguna de parte de los artistas.
Porque no se trata de una pacífica y cabizbaja “vuelta al museo”, sino de una irrupción violenta de los sucesos de la calle en el ámbito relativamente preservado del museo. Un camino inverso al del ‘68 no sólo por la
dirección que asume, sino porque su apelación a la violencia política ya no es actuarla, encarnarla en el cuerpo del arte, del público y del artista, sino presentarla, trasladarla desde la calle donde ya está instalada.
Dos meses después, en octubre, en el hall de la Facultad de Derecho se montó la obra con una nueva disposición. Esta vez, en lugar de muro, los mismos ladrillos conformaron una suerte de tumba, con una cruz encima, empapelada de nuevo con los rostros de los muertos de Trelew, y un nuevo afiche elaborado por los artistas, también referido a los fusilados de Trelew, firmado por “Artistas Plásticos en Lucha”, un nombre coyuntural que insiste aquí (fuera del ámbito específico) en que se trata de una intervención artística. Sobre las letras ya difusas y desperdigadas de las consignas pintadas en el Museo, se escribe ahora una nueva consigna
también habitual: “la sangre derramada no será negociada”. Esta vez están ausentes del montaje los sucesos de Ezeiza.
Un grupo de peronistas de derecha, en ocasión de un homenaje a Rucci que se realiza en la Facultad, ataca
violentamente la obra. Lo interesante aquí es ver cómo es leída como un monumento, un “monolito” (dice la
prensa) en homenaje a los grupos de la izquierda armada. Y también reconocer los riesgos concretos de ubicar este tipo de intervención en un espacio ajeno al campo artístico.
Por último, los registros fotográficos de estos incidentes, de las sucesivas metamorfosis de la obra y sus secuelas periodísticas fueron expuestos en la galería Arte Nuevo, ubicada en la calle Florida, en el corazón de
la trama institucional del arte experimental porteño. Una nueva instancia de la obra, titulada esta vez “Investigación de la realidad nacional”, nombre que remite ─una vez más─ a la adopción por parte de los artistas del
léxico proveniente de las ciencias sociales, que habían tenido un impacto mayúsculo en los ‘60 (en especial,
la sociología y la semiología), incluso en la adopción de medios y procedimientos propios de esas disciplinas
(encuestas, etc.)
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“Ezeiza es Trelew” también debe entenderse como un proceso, una composición en secuencia de formas
cambiantes y espacios distintos, pero a diferencia de Tucumán Arde, un proceso no planificado previamente,
que se fue construyendo sobre la marcha.
Una pregunta que queda planteada para seguir indagando, ante estas prácticas y producciones que implican
adhesiones (más que relaciones orgánicas) propuestas por los artistas con las organizaciones armadas, es
de qué modos fueron respondidas, asimiladas, alentadas o ignoradas desde las estructuras partidarias.
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Liberalismo e izquierda. Una relación poco estudiada
Daniel Omar De Lucia
En el desenvolvimiento de las instituciones sociales,
socialismo significa la transformación de la actual
oligarquía de capitalistas en otra de inteligentes.
(Serafín Alvarez)

Introducción
aciendo un balance de nuestro trabajo como investigador hemos podido constatar que varios de
nuestros artículos y estudios podían encontrar una línea de fuga en la preocupación por analizar las
relaciones entre la izquierda argentina como espacio político e intelectual, con un cúmulo de
tradiciones, esquemas e ideas provenientes del universo del liberalismo decimonónico. En
consecuencia pensamos que un balance sobre nuestra producción podía ser un buen punto de partida para la
redacción de una ponencia centrada en el debate y la reflexión sobre las relaciones y diálogos que las culturas de izquierda en la Argentina mantuvieron con otras corrientes y universos de ideas. Nos proponemos dar
a conocer algunos pequeños aportes al estado de la cuestión sobre esta problemática, pero fundamentalmente nuestra intención es plantear caminos e interrogantes para la profundización de las investigaciones sobre
las relaciones izquierda / tradición liberal.

Una izquierda de aluvión
La izquierda argentina es hija del proceso de la inmigración masiva. Los elementos que convergieron en el
nacimiento del movimiento obrero y los primeros núcleos de las vanguardias obreras son: a) el arribo a la Argentina, en la segunda mitad del siglo XIX, de intelectuales pertenecientes a las corrientes radicales del viejo
mundo; b) la formación de asociaciones mutuales y de carácter sindical por trabajadores del viejo mundo que
incorporaban su experiencia de lucha en sus países de origen. Ambos procesos pueden pensarse como factores que impulsaron la incorporación al medio político, social y cultural de las ciudades del litoral argentino un
cúmulo de ideas, experiencias y tradiciones del viejo mundo, que se inscribían en una franja que iba del liberalismo radical a las distintas formas de socialismo y las diversas tendientes del anarquismo.
Pasando al medio político e intelectual de la sociedad de recepción, no puede perderse de vista un fenómeno
que radica en la temprana comprensión por la clase dominante nativa de la necesidad de enfrentar a las corrientes que cuestionaban su hegemonía a partir de un proceso de apropiación / neutralización de muchos de
sus elementos políticos e intelectuales, por medio de un cúmulo de saberes y prácticas institucionales. El
pensamiento liberal argentino y la sociología positivista buscaban revitalizar sus fuerzas abriendo un diálogo
selectivo / eliminatorio con las corrientes de pensamiento que inspiraban la praxis de los movimientos políticos y sociales que desafiaban su dominio.
En la Argentina agroexportadora, cosmopolita y liberal de 1900, la izquierda y la derecha eran tributarias de
imaginarios sociales y universos de ideas que tenían puntos de fuga y vasos comunicantes varios. Las distintas expresiones de impugnación teórica y práctica de la modernidad capitalista se pensaron, en distinto grado,
como un proceso de ruptura / continuidad con el proyecto de las clases dominantes y la trayectoria del Estado
argentino. El conjunto de estos procesos confiere a la historia de la izquierda en la Argentina un perfil diferenciado en el conjunto de las izquierdas de América Latina.
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Abordajes polémicos
La relación entre la tradición de la izquierda argentina y el liberalismo decimonónico ha sido abordada desde
posiciones polémicas por sectores nacionalistas y desde cierto revisionismo nacido en las propias filas de las
corrientes reformistas de la izquierda. El revisionismo rosista, FORJA, la izquierda nacional y sectores de la
izquierda peronista, propusieron una resignificación de los orígenes del pensamiento marxista en la Argentina
como expresión de un ala izquierda de las fuerzas antinacionales. Socialismo cosmopolita, antinacional, cipayo y racista. Esta visión tiene dos momentos. El primero el enjuiciamiento de las conducciones de los partidos
de izquierda (socialista, comunista) y su incomprensión del proceso de la transición de la argentina agropecuaria a la argentina industrial y el nacimiento del peronismo. El segundo momento está ligado al surgimiento de la izquierda peronista y su definición de la izquierda tradicional como el “otro” al partir del cual pensar su identidad como fuerza de “izquierda nacional popular y revolucionaria”. Esta visión crítica del socialismo y el comunismo argentino incluye la obra de autores como Jorge Abelardo Ramos, J. E. Spilimbergo, Alberto Belloni, J. Hernández Arregui e influyó en la obra de disidentes de las corrientes clásicas de la izquierda
como Rodolfo Puiggrós (Historia Crítica de los Partidos Políticos) y José Vazeilles (Los Socialistas).
Menos conocida es la reivindicación de las raíces liberales del pensamiento socialdemócrata hecha por el ala
derecha del viejo partido socialista. Durante la etapa fundacional del socialismo los escritos de Juan B. Justo
y otros intelectuales socialistas buscaron fijar el papel del socialismo en la realidad nacional a partir de un esquema que colocaba al proyecto socialista en una línea de ruptura / continuidad con la trayectoria del EstadoNación más o menos hasta la época de Sarmiento.1 Pero ya hacia los días del centenario encontramos algunas expresiones debidas a intelectuales socialistas en donde se reivindicaba casi sin rupturas la continuidad
del proyecto socialista con la tradición liberal argentina (Alfredo Palacios, Mario Bravo). Será en la etapa de la
historia del socialismo que comienza con la muerte de Justo (1927) y la crisis del ‘30 cuando el núcleo conductor de esta fuerza desarrolle una estrategia tendiente a reafirmar la continuidad del socialismo criollo con
el pensamiento liberal del período de las presidencias históricas y el ochenta. En 1932 con motivo del cincuentenario de la Ley 1420, la Sociedad Luz publica un folleto de Américo Ghioldi reivindicando la obra laicizante de los gobiernos conservadores de Roca y Juárez Celman. En el mismo orden se inscribe el libro de
Ángel Giménez La Iglesia y el Estado Argentino, publicado en 1934. Durante la década del ‘40 y ‘50 distintos autores del ala ghioldista del socialismo seguirán reivindicando las raíces liberales de la socialdemocracia
Argentina (J. A. Solari, Esteban Rondanina, etc.). El contexto de esta estrategia es la lucha que durante la década del ‘30 la conducción del P.S. mantuvo contra distintas corrientes de izquierda nacidas en el seno partidario y luego la afirmación de la identidad democrática y liberal del socialismo en oposición a la “tiranía” peronista. Durante el congreso de1956, en un momento político clave para la historia del socialismo, un año después de la caída del peronismo y en los prolegómenos de la división partidaria de 1958, se aprueba una declaración sobre el revisionismo histórico que es una toma de posición frente a la historia, remota y reciente,
del país:
“Que ese revisionismo promovido por enemigos de la democracia y de las instituciones libres, no responde a otro propósito que reivindicar la execrable memoria del tirano Rosas, con menoscabo de los próceres que con su sangre y su pensamiento redentorista combatieron aquella ignominiosa dictadura”. 2

En lo relativo al estudio del Partido Comunista como corriente y cultura política pueden establecerse en su período fundador ciertas deudas con esquemas e interpretaciones provenientes del universo de ideas liberal.
Pensamos en la obra de intelectuales como Alberto Palcos o Augusto Bunge que tuvieron su paso por las filas del PC y cuyos escritos expresan una fuerte deuda con la sociología positivista y la historiografía liberal
decimonónica. Tal vez la obra de Aníbal Ponce sea el principal exponente de esta tendencia.
1
De Lucía, Daniel Omar; Historia y Política. Los socialistas argentinos y el problema del Estado Nación.(1890-1920) en Texto y Discurso VII Jornadas de Historia de la ciudad de Buenos Aires; Bs. As., MCBA, 1997; págs. 219-238.
2

Resoluciones y declaraciones del XLI Congreso Nacional del Partido Socialista celebrado en la ciudad de Buenos Aires los días, 27, 28, 29 y 30 de
junio y 1 de julio de 1956; Bs. As, Imp Ravaschino, 1956; págs. 55.
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A través de Ponce y su gravitación en los medios intelectuales comunistas del período de entreguerras llegan
ecos de la obra de José Ingenieros y su interpretación de la realidad nacional en clave de marxismopositivista. En una conferencia pronunciada en la Federación Universitaria de La Plata en 1928, Ponce desarrolló un esquema de la historia argentina de corte etnocéntrico (afirmación del papel regresivo del indio y el
gaucho) y conteniendo una reivindicación acrítica de los gobiernos de la organización nacional.3
O sea que si bien el estudio de la relación liberalismo / socialismo desde un punto de vista intelectual más o
menos autónomo de los debates políticos es un fenómeno relativamente reciente en la escena académica argentina, éste fue precedido por un abordaje polémico de las raíces de la izquierda, llevado adelante con intenciones laudatorias o de denuncia, por distintos sujetos que actuaron en el espacio político e intelectual de
la izquierda argentina.

Tendencias recientes
El tratamiento de la relación entre liberalismo / izquierda en el medio académico ha sido abordado a partir del
análisis de cuestiones específicas. Los primeros avances sobre este terreno se dieron en el estudio de la historia de las ideas. Distintos investigadores ocupados en el estudio de la corriente positivista argentina (Ricaurte Soler, Hugo Biagini, Oscar Terán, Carlos Mayo y Fernando García Molina) han venido resaltando los puntos de continuidad y de ruptura entre la obra de los positivistas finiseculares, en particular los sociólogos, y la
obra de José Ingenieros y Juan B. Justo.
Las historias tradicionales del movimiento obrero, escritas por militantes la más de las veces desde una perspectiva reivindicativa de las distintas corrientes que actuaron en su seno, no mostraron mayor vocación por
estudiar las deudas que la naciente organización de los trabajadores podían tener con experiencias provenientes de otros horizontes.
Hobart Spalding en su trabajo de recopilación de documentos sobre la clase trabajadora argentina trabajó con
un criterio tendiente a indagar los nexos y puntos de contacto entre el mundo de los trabajadores y otras clases y sectores de la sociedad y por ese camino incluyó algunos documentos sobre la relación de la masonería y el movimiento obrero.4 En un artículo de DeliaTrinidad Chianelli y Hugo Galmarini publicado de 1975 se
indagaba sobre la presencia de extranjeros ligados a la AIT entre los implicados en una conspiración mitrista
descubierta en 1875, meses después de el incendio del Colegio de El Salvador.5 Durante los años’80 se ha
profundizado el estudio de las múltiples influencias políticas presentes en el mundo de las organizaciones de
inmigrantes y mutuales obreras de los años ‘60 y ‘70 del siglo pasado. Julio Godio ha resaltado en su historia
del movimiento obrero el papel de los intelectuales europeos de filiación liberal—radical en la fundación de los
primeros diarios socialistas y en la difusión del ideario del socialismo utópico (Saint Simon, Cabet). Esta difusión de un “socialismo pre-marxista” impactó tanto en las primeras organizaciones de trabajadores fundadas
en los años ‘70 y ‘80 de la pasada centuria, como en las organizaciones de los industriales porteños que no
habían terminado de definir a su antagonista de clase.6 Ricardo Falcón en su estudio sobre los orígenes del
movimiento obrero argentino ha señalado la presencia de grupos españoles e italianos republicanos entre los
exiliados extranjeros que formaron las secciones porteñas de la AIT y la coexistencia de liberales con socialistas y anarquistas en el mundo de las mutuales y primeras sociedades de resistencia.7 Más recientemente las
investigaciones de Hilda Sábato sobre las formas de hacer política en Buenos Aires entre 1860-1880 ha revisitado las relaciones entre la oposición política marginada del poder político y el heterogéneo mundo de los
militantes y dirigentes gringos provenientes de distintos horizontes políticos. Así como la existencia de un

3

Ponce, Aníbal; Examen de conciencia en Obras Completas; Bs. As., Cartago, 1974; T IV; págs. 153-156.

4

Spalding, Hobart; La Clase Trabajadora en la Argentina. Documentos para su Historia (1890-1912); Bs. As., Galerna, 1972; págs. 429-432.

5

Trinidad Chianelli, Delia y Galmarini, Hugo Raúl; ¿Una conspiración comunista en 1875? en Todo es Historia; nº 102; noviembre de 1975; págs.
52-69.

6

Godio, Julio; El Movimiento obrero en la Argentina (1870-1910) ; Bs. As., Legasa, 1987; págs. 59-62

7

Falcón, Ricardo; Orígenes del movimiento obrero argentino. (1857-1899); Bs. As., Ceal, 1984; págs. 39-52.
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imaginario del “terror comunista” que en la subjetividad de la élite porteña permitía asociar los levantamientos
mitristas con la insurrección de la Comuna de París.8
El área de estudios sobre historia de la inmigración nos aporta también algunos elementos sobre este terreno.
Los trabajos de Fernando Devoto y Alejandro Fernández y los de Hilda Sábato y Ema Cibotti sobre las organizaciones de la colectividad italiana y española han permitido conocer mejor el perfil político-ideológico de las
élites comunitarias y la importancia en su seno de sectores liberal radical.9 De esta manera podemos medir la
magnitud del espacio del liberalismo radical en el ámbito de donde surgirían buena parte de los hombres que
militarían en el socialismo criollo, y en menor medida en el anarquismo, cuando el proceso de agudización de
la lucha de clases debilite las solidaridades étnicas inter-clasistas en el seno de cada colectividad. Hugo Biagini en un libro sobre los intelectuales españoles en Buenos Aires ha resaltado la fuerte presencia de hombres cuyo ideario abrevaba en la tradición masónica, librepensadora y el aporte de algunos de estos liberales
ibéricos en los orígenes del socialismo argentino (Serafín Álvarez, Enrique Vera González, Carlos Malagarriga).10
Pasando al estudio del universo cultural de las vanguardias, se han producido en los últimos 15 años algunos
aportes interesantes para conocer distintos aspectos de las relaciones entre liberalismo e izquierda en la Argentina. Los trabajos de Adriana Puiggrós y su equipo de colaboradores sobre los orígenes del sistema educativo argentino y las experiencias educativas en la sociedad civil, han abordado la presencia de distintas corrientes políticas en el debate educativo argentino y las relaciones entre las vanguardias y los sectores más liberales del magisterio y los funcionarios del área de la educación; así como las experiencias comunes entre
vanguardias y liberales en las experiencias no-oficiales.11
Los libros de Dora Barrancos sobre la acción de anarquistas y socialistas en el frente cultural, han llamado la
atención al cúmulo de influencias recíprocas de todas las corrientes progresistas en el marco común de una
cultura laicista y cientificista.12 Héctor Recalde en sus trabajos sobre las condiciones de vida de los sectores
populares ha indagado sobre la proyección del discurso higienista en las estrategias socialistas sobre la educación para la salud y legislación social.13 Este diálogo en el plano legislativo e institucional ha sido abordado
también por Eduardo Zimerman en un libro sobre la política reformista de funcionarios, juristas y legisladores
conservadores progresistas que en las dos primeras décadas del siglo XX sostuvieron emprendimientos y diálogos con legisladores socialistas y libertarios de cátedra.14
Resumiendo, podemos decir que el estado de la cuestión sobre las relaciones entre liberalismo e izquierda ha
avanzado en los últimos años en dirección hacia la profundización de los vínculos y nexos en áreas especificas. Notándose en cambio la ausencia de un abordaje de conjunto de esta problemática. Mientras que la influencia del pensamiento liberal sobre los orígenes del pensamiento de izquierda y la magnitud del espacio liberal-radical en el mundo de los inmigrantes donde nació el movimiento obrero, presenta líneas de análisis
bastante consolidadas; el análisis de las experiencias, influencias y conflictos entre vanguardias obreras y corrientes y grupos provenientes del universo de ideas liberal es un tema que está empezando a tomar forma.

8

Sábato, Hilda; La política en las calles. Entre el voto y la movilización.(1860 - 1880); Bs. As., Sudamericana, 1998; pgs. 259-270.

9

Cibotti, Ema y Sábato, Hilda; Hacer política en Buenos Aires: los italianos en la escena publica porteña: 1860-1880 en Boletín de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravigñani; nº 2, 1 semestre de 1990. Devoto, Fernando y Fernández, Alejandro; Mutualismo étnico y participación
política en Armus, Diego (comp.); Mundo urbano y cultura popular; Bs. As., Sudamericana, 1990; págs. 129-152.

10

Biagini, Hugo; Intelectuales e inmigración; Bs. As., CEAL, 1992.

11

Puiggrós, Adriana; Sujetos, disciplina y curriculum; Bs. As., Galerna, 1990 y Puiggrós, Adriana (Dirección); Sociedad Civil y Estado en los
orígenes del sistema educativo argentino; Bs. As., Galerna, 1991.
12
Barrancos, Dora; Anarquismo, educación y costumbres en la Argentina de a principios de siglo; Bs. As., contrapunto, 1987; Barrancos, Dora;
Educación, cultura y trabajadores.(1890-1920); Bs. As., Ceal, 1991 y Barrancos, Dora; La Escena iluminada. Ciencia para trabajadores.1890-1930
13

Recalde, Héctor; Higiene Pública y secularización en Conflictos y procesos de la Historia Argentina; Bs. As., CEAL, 1990.

14

Zimmermann, Eduardo; Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina; Bs. As., Editorial Sudamericana-Universidad San Andrés, 1995.
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Las vanguardias y su presencia en la red de instituciones educativas y culturales finiseculares.
Un diálogo poco estudiado es el entablado en los últimos años del siglo XIX por grupos de inspiración positivista y núcleos del naciente partido socialista argentino. En la Argentina posterior a la revolución del ‘90 donde el régimen conservador asistía a una fuerte crisis de consenso, capas periféricas de la elite y la pequeña
burguesía intelectual utilizaron como instrumento de sus reivindicaciones sociales, sectoriales y profesionales
una serie de canales atípicos. Entre ellos una red de espacios difusores de paradigmas culturales e intelectuales alternativos, red que a lo largo del país incluía instituciones creadas en el seno de la sociedad civil y
espacios en el aparato educativo estatal.
Es en la rama más moderna y avanzada del aparato del Estado donde se desarrollaran una serie de debates
y luchas que expresan el confuso y tímido activismo de sectores avanzados de la pequeña burguesía. La Ley
1420 había creado un sistema escolar laico en donde el perfil profesional de los educadores había adquirido
rasgos sub-culturales expresados en la identidad “normalista”. A mediados de la década del ‘90 maestros y
hombres provenientes de la fila del profesorado secundario empiezan a aglutinarse para reclamar una mayor
cuota de decisión en el sistema educativo nacional y para defenderse frente a los posibles avances de otros
sectores —profesionales o no— que pudieran ofrecer una alternativa a las necesidades del poder político en
el aparato educativo, como ser la iglesia católica, que luego del conflicto de los ochenta había empezado a
recomponer sus relaciones con los gobiernos nacionales preocupados por la creciente conflictividad política y
social del país.
Entre 1895 y 1897 una serie de publicaciones no oficiales ligadas al ámbito educativo comienzan a realizar
una campaña a favor de colocar en el ministerio de instrucción pública y en la Dirección General de Escuelas
de distintas provincias a hombres provenientes del profesorado secundario y el magisterio.15 Esta lucha por
espacios de poder encontraba eco en la necesidad de elites provinciales de distintos puntos del país de modernizar el aparato educativo. En 1894 en Corrientes el gobierno del Ingeniero Virasoro había confiado el área
de la educación provincial a un sector de educadores nativos de la provincia, educados en el Normal de Paraná e identificados con el ideario de Augusto Comte. Los comteanos correntinos encabezados por José A.
Ferreira y Ángel Bassi iniciaron un proceso de modernización de la escuela provincial que incluyó la incorporación de educación industrial y agrícola, alentó la autonomía del maestro en el aula y buscó incorporar a los
sectores medios provinciales a la gestión de la escuela (sociedades populares de educación).16
Esta experiencia excedió el marco educativo y se convirtió en un proceso de renovación cultural en la provincia. La revista La Escuela Positiva (1895-1899), órgano oficioso de la educación provincial, expresó en sus
páginas los alcances y límites del grupo comtiano correntino en su búsqueda de entablar diálogos con nuevas
corrientes políticas e intelectuales. Los redactores de La Escuela... admiraban aspectos puntuales de la corriente socialista europea y de los socialistas argentinos con los que mantenían un intercambio de materiales.
En el primer número de La Escuela... una nota firmada por J. A. Lebron habla de las ideas socialistas como
una etapa superior de las ideas de progreso del liberalismo decimonónico (LEP; junio de 1895). En 1897 un
artículo sin firma apoya la iniciativa del P. S. de presentar ante la asamblea constituyente un petitorio para
pedir la separación de la iglesia y el estado (LEP; enero de 1897). En esta revista el joven Ingenieros publicó
un artículo sobre la crisis pre-bélica con Chile (“Guerra y militarismo. Un enquete”) (LEP; junio de 1899) y otro
exponiendo un esquema marxistizante de la evolución de las sociedades (“Los sistemas de producción de la
evolución de las sociedades humanas. Génesis del socialismo”) (LEP; abril de 1899). Un artículo de esta publicación reseñaba los logros de la Municipalidad socialista de Lille, Francia (LEP; enero de 1897). Una serie
de artículos de Manuel Bermúdez titulados “Educación y socialismo” (LEP; septiembre de 1896 y abril de
1897) combinaba una denuncia del limitacionismo clasista en el proceso educativo con una reivindicación eli-

15
De Lucía, Daniel Omar; La Antorcha del progreso por los caminos del sur. Los espacios positivistas argentinos y su proyección iberoamericana.(1895-1902) en Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana; Volumen 14, Año 1997; pág. 85
16

De Lucia, Daniel Omar; Positivismo y educación en Corrientes.(1893-1901). 1893, nuevo orden político y cambio en el sistema educativo en
Propuesta Educativa; nº 21; págs . 60-65.
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tista de la educación socialista como aquella en donde sólo triunfan los más aptos.17 Finalmente una nota de
José A. Bianchi sobre las nuevas orientaciones del derecho también rescata aspectos de la corriente socialista (LEP; agosto de 1899).
Este diálogo de los liberales comtianos con el socialismo tenía un carácter selectivo y eliminativo. Todos
aquellos aspectos de la cultura socialdemócrata que pudieran fortalecer el proceso de modernización política,
institucional e intelectual regional eran bienvenidos y en cambio se rechazaban a aquellos aspectos de la
praxis socialista que pudieran provocar alteraciones en el equilibrio político y social. En ese sentido señalemos que La Escuela publicó un comentario de G. Audrifent a una novela sociológica del comteano Paul Ritti
donde imaginaba una sociedad dominada por masas obreras como un estadio regresivo en la historia de la
humanidad (LEP; mayo de 1896) y un artículo de P. Allex (“El Positivismo y el derecho”) en donde justificaba
la dictadura de Napoleón III y la represión a la Comuna de 1871 (LEP; marzo de 1895). En 1897 Juan B. Justo, desde La Vanguardia y José A. Ferreira , desde La Escuela...; polemizaron sobre la necesidad de la
Educación moral a la que el educador positivista defendía como una forma de fortalecer el consenso alrededor del orden social y que Justo denunciaba como un elemento encubridor de las contradicciones de clase
(LEP; noviembre de 1897, LV 27 de agosto de 1897).18
Este diálogo entre educadores positivistas y la corriente socialista se produjo en distintos puntos del país. En
Entre Ríos, la provincia donde la influencia del positivismo fue más fuerte en el sistema educativo, encontramos indicio de estas relaciones. Hecho que se refleja en la aparición en 1896 de El Socialista, boletín semanal de un círculo socialista de Paraná, redactado por egresados y alumnos del legendario Normal de esa ciudad, centro mítico del positivismo criollo.19 A fines de siglo el filósofo y educador positivista Maximio Victoria,
encabezará algunos intentos de modernización de la escuela en el noroeste del país. Desde su cargo de Director General de Escuelas de la provincia Tucumán trabajó con los sectores progresistas del magisterio y
contó con el apoyo de grupos liberales y del círculo socialista local, que convivían en la Biblioteca Sarmiento,
reducto del progresismo tucumano. Victoria fue exonerado de este cargo por presiones de la Iglesia sobre el
poder político en 1898. Durante los años siguientes fue Director General de Escuelas de Santiago del Estero,
donde logró consolidar un importante núcleo comteano en el seno del magisterio provincial y donde realizó
algunos emprendimientos comunes con los socialistas locales que habían formado algunas escuelas de oficios en sus locales.20 Otro educador positivista, Víctor Mercante, militó en el socialismo fundacional, escribió
artículos para La Vanguardia y fue colaborador de Adrián Patroni en la redacción de su libro Los Trabajadores. Débense al aporte de este pedagogo los datos sobre la vida de los jornaleros de San Juan y Mendoza.21
Este avance de grupos identificados con el positivismo comtiano en el sistema educativo impulsó la consolidación de círculos positivistas doctrinarios en distintas ciudades argentinas. En 1895 el francés Pedro Lacalde, que había formado parte de la Iglesia Positivista de Río de Janeiro, envía una carta a La Vanguardia en
donde reflexiona sobre puntos comunes y divergencias entre positivismo y socialismo y donde le dice a los
socialistas que en última instancia están en la misma trinchera (LV; 23 de noviembre de 1895).22
En el último lustro del siglo XX arriban a la Argentina un grupo de exiliados peruanos que huían de la dictadura conservadora y clerical del Califa Pierola. Una de estas exiliadas, la médica limeña Margarita Praxedes
Muñoz, funda logias masónicas femeninas, da conferencias en el Centro Socialista Obrero y edita la revista
La Filosofía Positiva (1898). Esta publicación defiende las banderas de una especie de socialismo positivista
moralista y tecnocrático. En sus páginas el joven Ingenieros polemizará con el positivista chileno Juan Enrique Lagarrigue sobre un intento de interpretación política y social de la guerra hispanoamericana (LFP; 16 de
17

De Lucía, Daniel Omar; Orden y progreso. La utopía positivista iberoamericana en la Argentina finisecular en Desmemoria; nº 18; mayo-agosto
de 1998; pág. 117.

18

De Lucia, Daniel Omar; El Partido socialista y la enseñanza moral.(1896-1936) en Boletín del FEPAI; N 20; Diciembre de 1992; págs. 4-5.

19

Cuneo, Dardo; El periodismo de la disidencia social. (1859-1900); Bs. As., Ceal, 1994; págs. 86-87.

20

De Lucia, Daniel Omar; La Antorcha..; págs 86-87.

21

Patroni, Adrián; Los Trabajadores en la Argentina; Bs. As., Ceal, 1990; págs. 208-215

22

De Lucia, Daniel Omar; Los comtianos argentinos y su rol en la red de círculos positivistas sudamericanos (1895-1902) en Sidekum, Antonio (organizador); Corredor de las ideas. Integración y globalización; San Pablo, Editorial Unisinos, 2000; págs. 100-101.
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julio de 1898 y 30 de agosto de 1898)23 y el joven teósofo y futuro diputado socialista Alfredo Palacios, publicará un par de cuentos donde expone la doctrina de la unión del alma con el ser supremo (LFP; 16 de julio de
1898 y 30 de agosto de 1898).24
Estos diálogos entre socialistas y comtianos forman parte de un proceso de mayor alcance y reflejan la vigencia de un imaginario del progreso cientificista y laicista que inunda la vida del Buenos Aires finisecular. En
1899-1900 un movimiento nacido en el seno del magisterio progresista reaviva estos diálogos. Ante la política
del gobierno de Roca de reducir las escuelas normales, las publicaciones educativas, la prensa liberal y también la socialista, impulsaron un fuerte movimiento de opinión en defensa de los normales. En 1900 el sector
más combativo del magisterio convocó a un Congreso Pedagógico que se reunió en Buenos Aires en diciembre de 1900. En este congreso, donde participaron José Ingenieros y varios maestros simpatizantes del socialismo, se discutieron cuestiones relativas a la incorporación de la estadística, la psicología infantil y la educación industrial a la escuela. Se presentaron proyectos de educación para adultos y de educación para obreras
que años después serían recogidas por luchadoras socialistas como Gabriela Coni y Raquel Camaña. También se hicieron propuestas de formación de una federación de maestros que representan un primer y balbuceante intento de organización gremial del magisterio.25
Esta relación entre socialismo y magisterio progresista es una referencia permanente de la cultura laicista y
cientificista de las ciudades del litoral argentino. En esa lucha por la modernización de la educación y la cultura que tenía como escenario foros de debate, bibliotecas populares, escuelas laicas, sociedades populares de
educación, etc., en 1900 se funda el centro socialista de La Plata que está integrado por obreros ferroviarios
de Tolosa y un grupo de maestros locales.26 En 1902, en el normal de Mercedes, otro de los santuarios del
progresismo local, comparten una velada solemne el socialista liberal Augusto Bunge y el positivista comteano José A. Ferreira ante un auditorio que incluye a normalistas, masones, socialistas y toda la gama de progresistas de La Pampa (La Vanguardia; 1 de noviembre de 1902).27
Mientras la fuerte influencia del comtismo doctrinario y militante se irá diluyendo hacia mediados de la primera
década del siglo, en cambio el diálogo entre el socialismo y sectores progresistas del magisterio será recreado y profundizado en la medida que el socialismo se consolide como una corriente representativa del ala más
progresista de la pequeña burguesía intelectual. El breve auge del comtismo militante estuvo ligado a una
cierta atmósfera mental y fue un episodio menor de un proceso más general constituido por el crecimiento del
espacio del laicismo cientificista con características sub-culturales. Este es el movimiento librepensador del
cual el comtismo ortodoxo fue una de sus expresiones, aunque con rasgos diferenciales ya que los acólitos a
la “Religión de la Humanidad” no compartían el anti-clericalismo rabioso de los librepensadores criollos.

Una relación privilegiada: vanguardias obreras/movimiento librepensador
La relación entre socialistas y positivistas comtianos fue parte del diálogo mucho más general y profundo que
el socialismo y las vanguardias en general tendrán con el movimiento librepensador que irrumpe en la escena
argentina a fines del siglo pasado. Con antecedentes en cierta tradición laicista de la elite criolla y reforzada
por la presencia entre los inmigrantes de núcleos tributarios de corrientes liberales radicales, el librepensamiento adquirirá los rasgos de un movimiento de características sub-culturales en los años siguientes a la crisis del ‘90.
23
De Lucía, Daniel Omar; Buenos Aires, 1898. El momento iberoamericano en clave positivista en Cuadernos Hispanoamericanos; N 577-578, julio-agosto de 1998; págs. 108-109.
24

De Lucía, Daniel Omar; Orden y progreso...; pág, 108.

25

De Lucia, Daniel Omar; El Congreso Pedagógico de 1900 en Buenos Aires. Educación y campo de poder (mimeo) Presentado en las X Jornadas
de Historia de la educación realizadas en la UNQUIL en noviembre de 1999.
26

De Lucia, Daniel Omar; La tradición laica en la ciudad universitaria. El movimiento librepensador en la Plata.(1896-1919) en Biagini, Hugo
(comp); La Universidad de La Plata y el movimiento estudiantil desde sus orígenes hasta 1930; Bs. As., EUDLP, 1999; págs. 17-18.

27

De Lucia, Daniel Omar; La Antorcha... ; pág. 86.
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El movimiento librepensador nació en el seno de la masonería donde núcleos impulsores de un credo liberal
militante convivían con sectores más tradicionales. En las filas librepensadoras encontramos a profesionales,
miembros de las elites inmigratorias, comerciantes, militares, líderes de movimientos contra-culturales (espiritismo, vegetarianos, esperantismo), trabajadores calificados, normalistas y muchos cuadros políticos y técnicos que actuaban en la red de instituciones estatales formadas a partir de las leyes de laicización del ‘80 (sistema escolar, aparato médico hospitalario, instituciones filantrópicas, organismos científicos). Como explicábamos más arriba, a fines del siglo XIX círculos ligados a un credo laicista y cientificista comienzan a expresar
sus temores ante la paulatina reconciliación del régimen conservador con la Iglesia, en aras de reforzar el
consenso en un país cada vez más conflictivo. Publicaciones anticlericales denuncian el avance de hombres
ligados al clero en las sociedades de beneficencia estatal y se suman a las críticas de los normalistas contra
la política de Roca de suprimir las escuelas normales, vistas como parte de una conjura clerical.28 Los librepensadores formarán partidos políticos de vida efímera, crearán foros de difusión de su credo y participarán
en distintos tipos de movimientos sociales. El espacio del liberalismo anti-clerical no terminará por construir
una corriente política orgánica pero su presencia será un dato insoslayable en la vida de las ciudades argentinas entre la crisis del noventa y el final de la primera guerra mundial.
El heterogéneo movimiento librepensador compartirá con anarquistas y socialistas una serie de banderas que
le permitirán emprender iniciativas comunes: laicismo anti-clerical, antimilitarismo, defensa de las libertades
públicas, defensa de un modelo de gestión estatal cientificista y la promoción de un modelo de cultura racionalista para la vida social.
Desde fines del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX, librepensadores y vanguardias trabajaron
juntos en comités antimilitaristas, organizaciones de propaganda anti -clerical, redes de educación no-estatal
o alternativas, movimiento feminista, mitines contra leyes represivas, ligas contra las enfermedades sociales,
etc. Este “frente del Libre pensamiento” constituyó un importante marco de colaboración entre la izquierda
obrerista y los sectores más avanzados de la pequeña burguesía intelectual.
Tal vez uno de los espacios más importantes de colaboración entre conservadores progresistas, librepensadores y vanguardias obreras haya sido el medio universitario platense. La universidad provincial fundada en
1897 y la UNLP fundada en 1906, sobre la base de la anterior, serán un bastión de la cultura laicista militante
y cientificista. El presidente y fundador de la UNLP; Joaquín V. González, Ministro del Interior del gobierno de
Roca y Gran Maestre de la Masonería, tuvo en su grupo de colaboradores más inmediatos al librepensador
Agustín Álvarez y al socialista Enrique Del Valle Iberlucea. La UNLP fue en sus años fundacionales una de
las instituciones centrales en el movimiento de educación de adultos y de extensión universitaria. La universidad platense estuvo presente en todos los foros donde la inteligencia liberal y las vanguardias obreras trabajaban de consuno en la promoción de nuevos modelos culturales y educativos (congresos de sociedades populares de educación, congresos de bibliotecas populares, etc.). Más allá del ámbito estrictamente universitario, la vida cultural de la ciudad de La Plata en el periodo que va desde su fundación en 1882 hasta la década
del ‘20 estuvo impregnada de un cierto tono laicista, cientificista y contracultural. Destacándose en su ámbito
figuras representativas del librepensamiento como Eduardo Homblerg, Luis Fors, Carlos Glade, María Abella
Ramírez, etc. 29
En términos generales el librepensamiento tuvo una relación más estrecha con el socialismo que con el anarquismo. Mientras que con la socialdemocracia compartía, desde distintas perspectivas, la aceptación del sistema político y la participación en el marco del Estado liberal; del anarquismo lo separaba el anti-estatismo
ácrata. No obstante en un plano más cultural que político el librepensamiento podía llegar a tener más coincidencia con los libertarios que con los socialistas. La vocación contra-cultural, atemperada en el socialismo por
la diferenciación entre ámbito publico/privado, acercaba a liberales anticlericales con anarquistas. Los círculos
vegetarianos, esperantistas, los grupos de propaganda militante contra costumbres consideradas bárbaras o

28

De Lucía, Daniel Omar; Los Librepensadores argentinos. Radiografía de una corriente política.(1896-1920) en Pensar la ciudad. X Jornadas de
Historia del IHCBA; Bs. As., MCBA, 1994; págs. 274-279.
29

De Lucía, Daniel Omar; La Tradición... ; págs. 15-26.
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asociales (juguetes bélicos, carnaval, etc.)30 eran un espacio en donde los libertarios compartían un común
entusiasmo con los liberales. Mientras que los socialistas eran un poco más escépticos respecto a las posibilidades de cambiar tan de raíz los hábitos de las personas por medio de la propaganda racionalista. En el
Congreso Internacional del Librepensamiento de 1906 se aprobó una moción que pedía a los librepensadores
el ajustar su conducta personal y la de sus familias de manera de propagar el credo librepensador por el
ejemplo.31 Mientras una idea semejante podía encontrar paralelos en algunos sectores ácratas, difícilmente
una moción de ese tenor hubiera sido aprobada en un congreso socialista. De la misma manera la propaganda anti -clerical extrema de algunos grupos librepensadores encontraba más eco en el ámbito ácrata que en
el campo socialdemócrata.
¿Pero cuáles eran los puntos de fuga a partir de los cuales el librepensamiento y la izquierda bifurcaban sus
caminos? Por empezar la definición del sujeto social y político a construir. Mientras ácratas y socialistas analizaban la realidad en términos clasistas, los librepensadores creían que las transformaciones sociales y políticas debían ser conducidas por “elites del mérito y la virtud”. A partir de este punto el análisis de las experiencias comunes de las vanguardias y ácratas empiezan a tener más diferencias que cosas en común. Los librepensadores no eran unánimemente opuestos a la participación en conflictos sociales. Reconocían el derecho
de huelga pero lo consideraban un recurso a ser utilizado en ocasiones muy especiales. En su carácter de
movimiento de los sectores medios parecían interesarse más por los conflictos en la esfera del consumo (rebaja de impuestos, etc.). Algunos grupos liberales apoyaron la huelga de inquilinos de 1907.32 Pero la corriente librepensadora creía que las transformaciones sociales debían ser producto de la educación, la propaganda y la redención de los desposeídos a través de las sociedades filantrópicas y la incorporación gradual
de las masas ignorantes a los distintos procesos sociales. En el movimiento librepensador ningún prurito igualitarista ponía límites a esquemas de racismo eugenésico y a la división de la sociedad en aptos y no aptos. El
horizonte utópico del librepensamiento era un mundo pacifico, laico, libre de “anormales” y comunicado por
una lengua común (esperanto). Una sociedad socialista regida por una elite de personas racionales, virtuosas, vegetarianas y casa-propistas.
Por su parte el clasismo de las vanguardias las hacía comulgar con el credo cientificista y racionalista desde
una perspectiva crítica. La centralidad de la idea de la lucha de clases entraba en tensión con muchos mitos y
proyecciones utópicas de los librepensadores.
El socialismo como corriente y el anarquismo en sus principales expresiones no comulgaban con el racismo
eugenésico de los librepensadores.33 Mientras el librepensamiento se mantuvo fiel a la idea de la redención
de la humanidad por el progreso tecnológico, el análisis de los problemas del paro forzoso en el seno de un
movimiento obrero en formación llevó a las vanguardias a modificar su entusiasmo respecto a los progresos
del maquinismo.34 Los socialistas, y en menor medida los anarquistas, satirizaban el modelo de cultura política librepensadora que consideraba a la acción de cada individuo más como la un misionero que la de un militante. Las críticas de la izquierda al congreso internacional del Librepensamiento realizado en Buenos Aires
en 1906 son un buen indicio de ello.35 Los socialistas que se adjudicaban la misión de incorporar a la vida política Argentina un nuevo tipo de partido político programático, orgánico e identificado con intereses sociales
precisos criticaban las experiencias partidarias de los librepensadores más cercanas al modelo de clubs políticos al estilo de los partidos tradicionales. Como muestra de esta pertenencia a una cultura política tradicional
señalemos que dos militantes librepensadores (Carlos Altget, Rugiero Manzeri) que formaran un partido político liberal en 1896 (Federación Democrática Liberal) fueron representantes de círculos socialistas en el con30
De Lucía, Daniel Omar; Laicismo y cientificismo en una gran capital. El congreso del librepensamiento en Buenos Aires en Buenos Aires 1910.
Imaginario del progreso; Bs. As., CEA, 1999; págs. 195-205.
31

De Lucía, Daniel Omar; Laicismo...; págs. 195-205.

32

De Lucía, Daniel Omar; Librepensamiento... ; pág. 296.

33

De Lucía, Daniel Omar; Los socialistas y la infancia en Todo es Historia; N 355, enero de 1997; págs. 46-49.

34

De Lucía, Daniel Omar; Buenos Aires 1900. Imaginario cientificista y utopía del progreso en Desmemoria; julio-diciembre del 2000.(en prensa)

35

De Lucía, Daniel Omar; Laicismo...; págs. 95-205.
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greso fundacional del PS el mismo año. Otro adherente a esta Federación, el dirigente espiritista Ovidio Rebaudi fue miembro fundador del Centro Socialista de Balbanera.36 En 1901-02 el joven socialista librepensador Alfredo Palacios y el espiritista Cosme Mariño impulsan la formación de círculos liberales de obreros, en
competencia con los círculos católicos del padre Grotte. Los socialistas, fuertes impulsores de la organización
sindical, criticaron este modelo de organización de círculos barriales en donde filántropos y obreros manuales
se dedicaban a actividades mutualistas y a la difusión de las ideas librepensadoras.
Luego de una áspera polémica, el joven Palacios se vio obligado a renunciar a este emprendimiento y someterse a la disciplina partidaria.37 Las mujeres socialistas habían participado de varios emprendimientos sociales con las librepensadoras (clubes de canillitas, escuelas laicas) pero durante el congreso feminista de 1910
distintas propuestas del Centro Socialista Femenino, tendientes a la protección de la mujer trabajadora fueron
impugnadas por las delega das liberales diciendo que violaban el laizzes faire-laizzes plair entre patrones y
obreros.38
Por último, la agudización de los conflictos sociales y el carácter insurreccional que tomó la lucha de clases
durante los primeros años del siglo hará que muchos librepensadores tomen distancia de las praxis combativas del movimiento obrero. Los folletos del espiritista Cosme Mariño polemizando con los socialistas y del anticlerical Francisco Gicca atacando al anarquismo son una buena muestra de esta tendencia.

El pensamiento socialista y su deuda con la sociología positivista
Los primeros intentos de leer la realidad nacional a partir de un esquema marxistizante fueron realizados a
partir de un diálogo crítico con la historiografía liberal y fundamentalmente con la sociología positivista. Influidos por el organicismo de Spencer y los sociólogos de la segunda mitad del siglo XIX (Taine, Le Bon) los sociólogos argentinos del ‘80 y el ‘90 analizaban el conflicto social como una enfermedad y consideraban a las
masas populares como una “turba” incapaz de constituirse en un sujeto político progresivo.
En este contexto cobran toda su dimensión los intentos de Juan B. Justo y José Ingenieros de elaborar un
nuevo paradigma para analizar el pasado y el presente nacional. Justo trazó las bases de un esquema de la
historia argentina independiente en un discurso pronunciado el 1° de mayo de 1897, titulado Porque somos
fuertes y en una conferencia pronunciada en 1898 con el titulo de Teoría científica de la Historia y la política
Argentina.
El líder del P. S. intentó leer la revolución de Mayo desde el conflicto de clases y la lucha de la burguesía comercial porteña contra el monopolio colonial. Analiza el comienzo de la guerra civil y la insurrección montonera como una reacción de las masas campesinas contra el avance del latifundio y el orden estancieril:
La independencia fue una gloria burguesa; el pueblo no tuvo más parte en ella que la
de servir los designios de las clases privilegiadas que dirigían el movimiento. Pero
pronto tuvo que luchar contra esa clase para defender su suelo contra la rapiña y el
absoluto dominio de los señores. ( La Vanguardia; 9 de mayo de 1897)

Justo traza una oposición entre el naciente movimiento obrero que lucha por un régimen social superior y la
montonera que luchaba por defender una forma de vida llamada a desaparecer. Para el socialista evolucionista Justo los gauchos montoneros eran parientes de los destructores de máquinas de la Inglaterra dieciochezca.39 Aun encerrado en las categorías del marxismo de la II internacional unilineal y eurocéntrico, el análisis
de Justo señala varios puntos de ruptura con la historiografía liberal argentina y la sociología positivista. En
Justo hay un desplazamiento desde la interpretación racial y mesográfica hacia un eje de interpretación eco36

De Lucía, Daniel Omar; Los Librepensadores...; págs 293-294.

37

Ibidem; págs. 281-283.

38

De Lucía, Daniel Omar; El movimiento librepensador y la cuestión femenina. (1895-1920) en Desmemoria; n° 16, octubre-diciembre de 1997;
págs. 114-116.

39

De Lucía, Daniel Omar; Historia y política...; págs. 224-226.
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nómico y social un tanto esquemático y rudimentario. La montonera que para Sarmiento era el “indio a caballo” y para Ramos Mejía “la turba indígena-mestiza destruyendo la civilización de las ciudades”; para el líder
socialista fue:”...la reacción del paisanaje contra el odiado gobierno burgués de Buenos Aires”.
Justo se identifica con la trayectoria básica del Estado-Nación argentino en sus aspectos progresivos: destrucción del coloniaje, incorporación del país al mercado mundial. Elementos a los que en un folleto publicado
en 1910 con el titulo de “El Socialismo Argentino” agrega: la acción de los gobiernos patrios para abolir las relaciones sociales precapitalistas, la organización nacional, el fomento de la inmigración y la creación del sistema educativo laico. El socialismo reformista reivindica críticamente la historia de la construcción de la nación Argentina y la acción de los gobiernos liberales más o menos hasta el unicato roquista.40
Este proceso de revisión crítica de la historiografía y la sociología tradicional por los intelectuales de las vanguardias es contemporáneo a una serie de intentos de apropiación de elementos y categorías del llamado
“socialismo de cátedra” por figuras o círculos ligados a la elite y sus expresiones más avanzadas. Tal vez el
caso más relevante de una apertura del régimen conservador hacia el “socialismo de cátedra” se lo debamos
a Joaquín V. González y su incorporación de un equipo de colaboradores socialistas a la tarea de elaborar el
proyecto del primer Código de Trabajo. (Manuel Ugarte, José Ingenieros, Enrique Del Valle Iberlucea, etc.)41
Esta idea de que una pequeña dosis de socialismo no venía mal se hacía extensiva a un rescate de algunas
expresiones sociológicas de filiación anarquista. La llegada de Pietro Gori al Buenos Aires finisecular es una
buena muestra de ello. Este libertario italiano que venía huyendo de la represión que siguió al levantamiento
milanés en 1898 fue recibido con bombos y platillos por la elite porteña que llenó teatros y salones para escucharlo. Gori, destacado criminólogo de filiación positivista, publicó en Buenos Aires una revista llamada Criminología Social (1898) en donde escribían socialistas, librepensadores y hombres de primera fila del régimen roquista como Estanislao Zeballos y Luis María Drago. Un artículo de Gori sobre el bandidismo rural en
el Chaco nos permite apreciar la inserción del esquema evolucionista unilineal en el pensamiento ácrata. Gori
compara a los matreros del nordeste con los bandoleros de la Italia meridional. Ambos son la supervivencia
de la barbarie en el limes de la civilización que marcha hacia la integración definitiva del mundo.
El bandido indio, que es la supervivencia de la antigua brutalidad guerrera y criminal
que vivaquea aun en los confines de la modernidad, animada a pesar de todo, más
que por los mosquetes de los soldados, será exterminada definitivamente por la acción pacífica, asidua y conquistadora de la honrada laboriosidad de los colonos que
fertilizan, que producen, que irradian el bienestar a su alrededor, aunque no siempre
en provecho propio.¨(Criminología moderna; 15 de noviembre de 1898)

Gori no propone la “solución final” y confía en que la acción del arado y la escuela puedan elevar al Chaco al
estadio inmediato superior en la etapa de desarrollo de las sociedades. Pero está claro que este doctor ácrata
no se emociona con los “Rebeldes Primitivos”.42
Sin duda José Ingenieros y su elaboración de una síntesis de la historia del pensamiento argentino desde un
esquema positivista-marxistizante es la expresión más importante de esta proyección de la sociología decimonónica en la historiografía de izquierda. Ingenieros desarrolló en 1898 y 1903 una tarea de revisión crítica
de la obra de los principales sociólogos y pensadores positivistas (Ramos Mejía, J. M., Carlos O. Bunge,
Agustín Álvarez, Juan Agustín García, Lucas Ayarragaray) con la intención de reformular el paradigma positivista e integrar en el esquema racista y mesográfico el determinismo económico y la lucha de clases. El fruto
final de esta obra será La Evolución de las Ideas Argentinas (1918) y la Sociología Argentina (1920). Ingenieros interpretaba la revolución de mayo y el inicio de las guerras civiles como un conflicto entre la minoría
jacobina porteña que pugnaba por la abolición del orden colonial y la transformación radical de la sociedad del
virreinato, contra las oligarquías capitulares del interior del país y las masas bárbaras y fanatizadas solidarias
con el antiguo orden.43 Es interesante comparar el análisis de Ingenieros con el de Justo. Los trabajos finise40

Ibídem; pág. 226.
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Zimmermann, Eduardo A.; Los liberales...; págs. 194-195.
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culares del líder del P. S. ponían el eje sobre el conflicto entre la burguesía porteña contra el orden colonial y
en la rebelión instintiva de las masas contra el orden latifundista. En Ingenieros el conflicto de clases se sitúa
en el plano institucional e ideológico entre el proyecto de los jacobinos contra el de los capitulares del interior
y el factor racial vuelve a ser el eje mayor para analizar el papel de las masas criollas. Para Ingenieros, como
para Sarmiento, la montonera era “el indio a caballo”. Aunque en su análisis del federalismo artiguista y del
federalismo entrerriano y santafesino, le reconoce a estos movimientos cierto igualitarismo instintivo opuesto
a los proyectos monárquicos del Directorio.44 Es interesante destacar que la interpretación de Ingenieros sobre la revolución de mayo y el comienzo de las guerras civiles, tuvo mayor influencia sobre la historiografía de
izquierda argentina que el esquema de Justo. En la historiografía comunista clásica (Ponce, Real, Yunque) la
imagen de las masas retardatarias y fanáticas opuestas al proyecto iluminista de los jacobinos y de Rivadavia
aparece una y otra vez. Es más curioso comprobar que esta imagen vuelve a aparecer en trabajos historiográficos posteriores alejados de la atmósfera de ideas en que el comunismo argentino absorbió la herencia
del pensamiento liberal. En 1960 con motivo de los 150 años de la emancipación, la revista Cuadernos de
Cultura, órgano del círculo liderado por Héctor Agosti, le dedica un dossier a la revolución de mayo, en el
cual un trabajo del joven Juan C. Portantiero, (“Mayo. Conciencia y espontaneidad”) retoma la hipótesis del
divorcio entre intelectuales jacobinos y masas atrasadas, pero leído en clave gramsciana. (Cuadernos de
Cultura; mayo/junio de 1960). En lo concerniente a la historiografía del P. S. es interesante señalar que a partir de la segunda década del siglo XX se produce un desplazamiento hacia la historia político-institucional e
ideológica y un paulatino abandono del proyecto de elaborar una versión crítica de la historia argentina a partir de un eje económico-social. En los trabajos de Enrique Del Valle Iberlucea sobre la revolución popular española contra la invasión napoleónica y el proceso que desemboca en las Cortes de Cádiz de 1812, 45 marcan
el giro hacia una búsqueda de los orígenes de la democracia argentina por los historiadores del P. S.(Julio V.
González, Carlos Sánchez Viamonte, Alfredo Palacios). Con la excepción de los trabajos de Jacinto Oddone
sobre la formación de la burguesía terrateniente y los factores económicos y sociales en las guerras civiles,46
la historiografía socialista va achicando las distancias con la historiografía liberal clásica. Fenómeno que es
inseparable del paulatino proceso de integración del P. S. al sistema político y el posterior abandono de posiciones clasistas aun desde una perspectiva reformista.47
Esta proyección de paradigmas e ideas provenientes del universo de ideas del liberalismo en el pensamiento
de izquierda, estuvo lejos de ser un fenómeno lineal y se nos presenta con expresiones muy paradójicas. Es
este el caso de una serie de interpretaciones de la revolución rusa en donde el intento de repensar 1917 como una ruptura en la historia mundial es hecho a partir de esquemas heredados de toda la etapa anterior del
movimiento socialista mundial. Debemos a Enrique Del Valle Iberlucea, José Ingenieros y Augusto Bunge una
serie de análisis de la revolución rusa cuya línea de fuga es la visión de octubre como el inicio de una etapa
superior del proceso iniciado con la formación del mundo moderno. La guerra europea habría marcado el agotamiento de la modernidad capitalista como una vía de desarrollo para la humanidad. Octubre habría otro camino. Un camino que se interpretaba como el desarrollo de tendencias latentes en la sociedad burguesa decimonónica. En esta línea de interpretación, la socialización de la economía soviética no significaba la instauración del gobierno fabril de la masa de obreros manuales; sino la posibilidad de crear una nueva estructura
de gestión y administración de las empresas en donde los técnicos y especialistas tuvieran el poder de decisión:
Los obreros industriales comenzaron a apoderarse de sus respectivas fábricas sin
planes coordinados, en forma desordenada. Lo único que a menudo conseguían era
arruinar costosas maquinarias, haciendo algo tarde el descubrimiento de que, después de todo, los directores técnicos eran necesarios.(...) A estos administradores y
44

De Lucía, Daniel Omar; op. cit.
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De Lucía, Daniel Omar; Enrique Del Valle Iberlucea, a la búsqueda de la otra España en Biagini, Hugo (comp.); Redescubriendo un continente.
La inteligencia española en el París Americano. En las postrimerías del Siglo XIX; Sevilla, Diputación General de Sevilla, 1993; págs. 351-389.
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expertos técnicos se les confiere verdadero poder. No están a merced del voto casual de la masa de obreros más o menos ignorantes. Poseen la atribución de contratar y despedir a los trabajadores, con apelación a un mecanismo de reclamos y
conciliación. (Ingenieros, José; Tiempos Nuevos; Bs. As., Tor; 1952; pgs. 145/150)

Para Bunge e Ingenieros la democracia soviética no significaba la “dictadura de los obreros armados” sino la
transformación de la democracia liberal en una “democracia de los productores” que incluiría a los distintos
sectores que formaban el “organismo social”. Como se ve la idea del progreso indefinido, la concepción spenceriana de la sociedad como un organismo y la concepción cientificista-tecnológica del socialismo gozaban de
buena salud. Incluso el análisis de la revolución bolchevique de Del Valle Iberlucea, el más ligado a un proceso de ruptura política con la tradición del socialismo de la II internacional, intenta inscribir en proceso revolucionario ruso como una etapa superior del ciclo de las revoluciones liberales. Este disidente de izquierda en
las filas del P.S., será uno de los primeros comentaristas de la obra de Lenin en la Argentina. En sus conferencias y artículos incorpora la idea leninista del consejo obrero como órgano de la dictadura del proletariado,
pero esta idea convive con comentarios en el sentido de que la democracia soviética seria un experimento de
ampliación de la democracia liberal. Para Del Valle Iberlucea la república soviética incorporaba a la tradición
constitucionalista de las revoluciones modernas y a los derechos del hombre tres nuevas ideas: la soberanía
de los productores, el federalismo, la autodeterminación y el socialismo.48 Junto a estas interpretaciones favorables a la revolución de 1917 podemos citar una visión sumamente crítica de este proceso, pensada a partir
de esquemas semejantes.
El socialista de derecha Antonio De Tomaso, en un libro que cuenta sus experiencias europeas como delegado del socialismo argentino en el congreso de reconstrucción de la Internacional en Berna (1919); recoge distintos testimonios sobre el proceso ruso. Entre ellos una entrevista a Kerensky en su exilio londinense, informes de los líderes mencheviques de Georgia y una entrevista al revisionista alemán Eduardo Berstein. En
base a estos testimonios llega a la conclusión que la revolución bolchevique conducía a la anarquía, la barbarie y despotismo por que había querido avanzar mas allá de lo que el estadio evolutivo de la humanidad permitía.49

Balance y perspectivas
El cúmulo de deudas que el pensamiento socialista argentino tenía con distintas tradiciones ideológicas e intelectuales del liberalismo constituye un fenómeno complejo y multidireccional a la hora de intentar una síntesis. No obstante creemos que un buen comienzo para profundizar nuestros conocimientos en este sentido
puede ser una indagación sobre las relaciones entre el surgimiento de las ideas socialistas y libertarias y la totalidad social de la Argentina cosmopolita y conflictiva de 1900.
El origen inmigrante de la clase obrera Argentina ha sido evaluado por la historiografía económica y social en
distintos sentidos. Creemos que sería interesante indagar cómo las formas de solidaridad étnico-nacional de
los trabajadores gringos pueden haber favorecido relaciones entre el espacio donde comenzaban a formarse
las vanguardias obreras y el espacio del liberalismo radical. La historia de la inmigración en la Argentina ha
permitido conocer las principales tendencias del asociacionismo gringo y la coexistencia de organizaciones
policlasistas con otras más cercanas a un modelo monoclasista (mutuales). Podemos preguntarnos si en el
universo de las asociaciones gringas argentinas en las décadas previas al fortalecimiento del movimiento
obrero pudieron producirse una serie de solidaridades y convivencias políticas que por esas mismas épocas
ya no eran tan comunes en los países de origen de los inmigrantes. Si en un medio laboral artesanal, en un
mundo de pequeños talleres y con un grado relativo de movilidad social, ciertas distancias ideológicas políticas y culturales podían medirse de otra manera. El origen mazziniano de muchos socialistas italianos, el origen republicano de muchos socialistas españoles y la convivencia de liberales y socialistas alemanes en el
Club Worwarts representaban un tipo particular de diálogo o de solidaridad al que la consolidación del movi48

De Lucía, Daniel Omar; La revolución como hazaña del progreso. Un imaginario social de la Argentina de entreguerras en Herramienta; N 5;
primavera/verano de 1997-1998; págs. 30-33.
49

De Lucia, Daniel Omar; op. cit; pgs. 36-38.
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miento obrero y la agudización de la lucha de clases en los últimos años del siglo, haría modificar radicalmente. Pero existen fuertes evidencias en el sentido que la ruptura provocada por el surgimiento de la izquierda
sindical y política dejó subsistir parte de estos diálogos dentro del conjunto de relaciones étnicas, clasistas,
barriales y culturales en que vivían los trabajadores de las ciudades del litoral argentino a comienzos del siglo
XX.
El otro proceso que tenemos que analizar es la forma en que la Argentina liberal, oligárquica y cosmopolita
buscó amortiguar el surgimiento de corrientes que impugnaban su hegemonía, por medio de un proceso de
asimilación/eliminación de sus distintas expresiones y tendencias. Es conocida la búsqueda de funcionarios e
intelectuales del régimen roquista de incorporar ideas y hombres representativos de socialismo y el anarquismo de cátedra en una serie de ámbitos intelectuales, foros académicos, proyectos legislativos y en las ramas
educativas, cultural y médico-sanitaria del aparato del Estado. Pero estos diálogos tuvieron aristas más complejas. La red de aparatos de estados que comenzó a forjarse en los años de Mitre y Sarmiento y terminó de
consolidarse en la década del ‘80 con el proceso de secularización produjo el surgimiento de una serie de elites profesionales (normalistas, médicos higienistas, científicos, etc.) que tomaron el relevo de los primeros
cuerpos de funcionarios del Estado, formados a partir de criterios mas tradicionales. Luego de la crisis del ‘90
el aparato del Estado fue escenario de una serie de luchas sectoriales y político-ideológicas que reflejaban la
búsqueda de un mayor espacio de poder por las distintas fracciones de profesionales-funcionarios. Los experimentos de renovación educativa en las provincias, el crecimiento del activismo normalista y el crecimiento
del espacio del anticlericalismo militante son expresiones de este proceso. En este contexto las alianzas entre la pequeña burguesía anti-clerical y las vanguardias obreras encontraron sólidas bases tanto en el terreno
de las acciones concretas como en el plano político-ideológico. El mínimo común denominador que reunió al
movimiento librepensador y a las vanguardias obreras en un frente progresista, estaba inscripto en las líneas
generales del proceso de formación de la Argentina moderna. Una relación que hacia 1900 adquirió las
características de una amplia y difusa contra-cultura organizada alrededor del laicismo anti-clerical, el
cientificismo, el anti-militarismo y la promoción de formas alternativas de vida y que encontró sus límites en la
agudización de las lucha de clases y la distinta toma de posición de las vanguardias y el movimiento
librepensador sobre este proceso.
Estas relaciones entre las vanguardias obreras y las distintas expresiones del liberalismo radical, son importantes a la hora de hacer un balance sobre la proyección de las ideas liberales en el seno de las corrientes de
izquierda. En el Buenos Aires del 1900 la palabra socialismo podía significar cosas distintas. Podía servir para
designar una corriente política que luchaba para constituir a la clase trabajadora en sujeto político capaz de
disputar el poder político a la burguesía y conducir una transformación de la sociedad en un sentido nocapitalista. También podía servir para designar un conjunto más o menos coherente de ideas que expresaba
el anhelo por el triunfo de la civilización sobre la barbarie, el progreso sobre el atraso y la razón sobre el oscurantismo. Proceso que no sería producto de una revolución violenta que llevara al poder a los desheredados
del mundo; sino del triunfo de los más aptos moral e intelectualmente para transformar la vida de sus semejantes.
En la oposición entre estos dos esquemas encontramos el punto de fuga a partir del cual bifurcaban sus caminos el socialismo obrerista reformista de Justo y el PS y el “socialismo de cátedra” de José Ingenieros. El
P.S. fue un hijo heterodoxo del liberalismo decimonónico tanto como fuerza política, como corriente política y
hasta como cultura de los sectores populares. Pero la necesidad de constituir a la clase obrera como sujeto
político entró en tensión con esta herencia y marcó una serie de rupturas. El socialismo justita introdujo el esquema de la lucha de clases en la historiografía, señaló la falta de solidez de las categorías raciales para explicar los problemas de la sociedad, llevó adelante una crítica interesante de las teorías eugenésicas que interpretaban la estratificación social por la herencia biológica y buscó superar las tendencias etnocéntricas del
“socialismo gringo” para vincularse con la lucha de los trabajadores criollos, indios y mestizos.50 Por el contrario el “socialismo de cátedra” expuesto por intelectuales como José Ingenieros o Augusto Bunge, miembro del
PS, postulaba la redención de la humanidad por obra de una elite de la moral y la virtud, intentaba analizar
50

De Lucía, Daniel Omar; Socialismo y cuestión indígena en la Argentina.(1889-1943); Bs. As., Grupo Editor Universitario, 1997; págs. 83-85.
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una radiografía de la sociedad argentina tomando como clave su mosaico racial y analizaba la miseria y los
problemas de la educación y la salud a partir de categorías nosográficas y confundiendo hechos sanitarios
con comportamientos éticos (anormalidad, degeneración, mestizaje regresivo, etc.). El “socialismo de las elites” no se orientaba hacia la ruptura con la herencia del pensamiento liberal-burgués tardío y sus tendencias
racistas y reaccionarias. Muy por el contrario se sentía como un pez en el agua dentro de él. Se pensaba a sí
mismo como el encargado de tomar la posta que dejaba el liberalismo clásico en la gran carrera hacia el horizonte último de la humanidad.
El entusiasmo producido por la revolución rusa en 1917, lejos de marcar el ocaso de este socialismo elitista,
favoreció la reactivación de las influencias del pensamiento sociológico liberal y positivista. Pasado el antihistórico momento de euforia que sigue a toda revolución se fueron separando los tantos. La izquierda que se
inspiraba en distintas lecturas del proceso soviético fue elaborando una serie de rupturas políticas con todo el
periodo anterior de la historia del socialismo en la Argentina. Pero las rupturas políticas dejaron subsistir una
serie de influencias en el plano intelectual y cultural, que seria interesante ir analizando en más detalle.
Por último, creemos que sería importante profundizar el análisis de las relaciones del anarquismo con tradiciones e ideas provenientes del universo liberal. Es indudable que la presencia de elementos liberales, positivistas, etc.; es mucho menor en el anarquismo criollo que en la corriente socialdemócrata. Pero el antiestatismo de los ácratas que los separaba radicalmente del liberalismo político, no nos debe hacer olvidar que
la corriente libertaria era también hija de la utopía del progreso. Fenómeno que en la Argentina de 1900 se
manifestaba en la fuerte vocación contracultural de los círculos libertarios y en la creencia muy extendida entre los militantes y activistas ácratas de que se podía cambiar por medio de la propaganda y el ejemplo los
hábitos culturales de las personas.
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La influencia de la ideología dominante
en la izquierda tradicional argentina
José Vazeilles

I - El caso del Partido Socialista
n 1960, a poco más de un año del triunfo de la Revolución Cubana, cuando la agresión intransigente
de los EE.UU. aceleraba la radicalización del nuevo gobierno, estaba fresco el recuerdo del
maccarthysmo y perduraba su influencia bajo formas moderadas, Nicolás Repetto escribía:
A mi juicio, la revolución cubana agravará, en extensión y profundidad, la infiltración
comunista en los países latinoamericanos y los continentes menos desarrollados.
Hasta ahora esta infiltración ha estado a cargo de las embajadas soviéticas, de los
agentes secretos, de las células comunistas, grupos colaterales, compañeros de ruta,
etcétera; pero ahora la penetración se hará también por la intromisión directa del propio dictador bolchevique, quien desplegará para ello recursos espectaculares o secretos, pero siempre de extrema resonancia y de asegurada eficacia propagandística.1

Este rotundo alineamiento internacional tenía correlato local: en octubre del año siguiente, al ser homenajeado por cumplir 90 años, el dirigente apareció sentado en el centro del estrado, flanqueado a su vera derecha
por el Teniente General Aramburu y a su izquierda por el Almirante Rojas.
Para ampliar algo más la significación del texto y la foto, conviene adjuntar la situación del PS, la coyuntura
política nacional y el perfil histórico de Repetto.
El viejo Partido Socialista se estaba partiendo, pero mientras el PS Democrático de Repetto, Ghioldi, Carreira,
Pan y otros iba a permanecer incólume muchos años y apoyado en la inserción económica del movimiento
cooperativo fundado por inspiración de Juan Bautista Justo y el propio Repetto, el PS Argentino, cuyas figuras
más famosas y antiguas fueron Alfredo Palacios y Alicia Moureau de Justo iba a sufrir varias y sucesivas escisiones, pues precisamente ésas figuras se negaron a compartir las radicalizaciones de los sectores más jóvenes del partido.
En ese momento, el presidente Frondizi evolucionaba francamente hacia la derecha, mientras obtenía una
creciente simpatía del gobierno de los Estados Unidos, que intransigente con Cuba al punto de prohijar en
1961 una invasión militar destinada a derrocar al gobierno, se mostraba complacido con la Argentina. Con el
Ejército y la Marina, la derecha conservadora y la radical, el PSD formaba un bloque intolerante con el acomodaticio Frondizi, lo que terminaría en su derrocamiento golpista poco después.
Nicolás Repetto había formado parte, junto con Juan B. Justo y Enrique Dickmann, de un trío que constituía la
médula misma de la cúpula dirigente del Partido Socialista en el siglo XX. Justo había muerto y Enrique
Dickmann cayó del Olimpo socialista, vía pecado mortal de acercamiento al peronismo, en compañía de satánicos trotskistas, en 1954.
Desde la emoción tradicionalista, Repetto era único, como Arconte Fundador sobreviviente. Si bien la crisis
del PS muestra que no abarcaba la totalidad del partido, el hecho no es casual, pues tiene relación con la
ideología originaria y ésta, a su vez, reconoce una fuerte influencia de la ideología dominante en la Argentina.

1

Nicolás Repetto, Mis noventa años, Ed. Bases, Buenos Aires, 1962
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Digresión metodológica
Sería excesivo para este texto explicar enteramente los presupuestos teóricos de la última afirmación, pero
parece necesaria una breve síntesis.
En nuestra perspectiva, la ideología y la cultura dominantes en la Argentina son pre-liberales, conforman una
visión del mundo de raíz platónica, cuya estructura es teológica y maniquea, aunque los contenidos con que
valida su Lugar Celeste tengan apariencia mundana y moderna.
Los nombres con que se han validado los arquetipos sagrados, han girado alrededor de la "civilización", después crecientemente "occidental", a veces "y cristiana" y los pecados de barbarie que complementan la dualidad: la inferioridad racial, el plebeyismo, el populismo, el anarquismo, el comunismo, etc.
Esta perspectiva es coherente con los modos de apropiación de la riqueza, con una acentuación fuerte sobre
el reparto especulativo y fraudulento de la tierra pública, el apoderamiento de rentas fiscales, la promoción
casi permanente de negociados en subordinación al capital extranjero y con comportamientos políticos acusadamente elitistas, despóticos, fraudulentos, más papistas que el Papa, recurrentes al golpismo militar aún
en casos de no contar con aprobación clara de la potencia hegemónica, como en el caso antes citado de
Frondizi.
Por eso es repetida una diplomacia abyecta en el orden internacional, sólo interrumpida parcialmente y sin
energía para un cambio decisivo, en los comienzos de las experiencias populistas en 1916 y 1946.
Esas experiencias implicaron asimismo cambios institucionales democráticos, como el voto secreto, su extensión al electorado femenino, la legislación social y otros, pero el partido socialista, como el movimiento anarquista, nacieron antes de que en la sociedad argentina tuvieran lugar tales cambios, luego interrumpidos y
fracasados en gran medida. Es decir que nacieron cuando el Estado conservador surgido del acuerdo entre
sus facciones roquista y mitrista (antes enfrentadas militarmente por la posesión del gobierno), ostentaba aún
todas sus características despóticas y fraudulentas vírgenes aún de concesiones mayores al resto de la sociedad.2

Anarquismo y socialismo
El despotismo originario del Estado argentino, fundado en una cultura social de castas fuertemente arraigada
en la clase dominante argentina, estuvo siempre semi-disimulado por la sedicencia liberal de la misma y la
apariencia mundana y moderna de los arquetipos platónicos consagrados.
Tanto esa coyuntura originaria como la apariencia simuladora han influido con mucha fuerza en los primeros
tiempos del anarquismo y el socialismo, ambos expresión de grupos de trabajadores, técnicos, profesionales,
artesanos y capas medias.
La coyuntura originaria, el sistema de terrorismo estatal, fraude y negación general de los derechos democráticos, hizo que el antiparlamentarismo de los anarquistas, su desconfianza de los tribunales y otras instituciones del régimen oligárquico, resultara de hecho una adaptación realista a los problemas que afrontaba el movimiento obrero.
Naturalmente, la represión se volcaba más duramente sobre el movimiento obrero que sobre el resto de los
excluidos por la casta oligárquica, así como la negación de las garantías y derechos democráticos y aún los
más elementales derechos humanos, no teniendo empacho el régimen conservador en dictar leyes obviamente inconstitucionales, como las llamadas de residencia o defensa social, cuyo blanco eran los militantes sindicales.

2
Los fundamentos de esta breve síntesis se encuentran principalmente en La ideología oligárquica y el terrorismo de Estado, CEAL, Bs.As., 1985,
El fracaso argentino, sus raíces históricas en la ideología oligárquica. Biblos, Bs. As., 1997 e Historia argentina, etapas económicas y políticas
1850-1983, Biblos, 1998.
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En tales condiciones, recurrir a las huelgas y los métodos de acción directa, incluida la violencia para contestar las formas rudamente criminales de la represión policial y militar, resultaban el único "lenguaje" capaz de
preocupar a un poder escasamente inclinado a cualquier tipo de negociación.
De allí que las grandes luchas obreras de la primera parte del siglo XX, es decir, los últimos tramos del régimen conservador como los iniciales del radicalismo hayan contado con el protagonismo anarquista, incluida la
gran movilización de los inquilinos de los conventillos y que el proletariado más propiamente tal tendiera a nuclearse bajo sus banderas.
Los socialistas, en cambio, consideraban las prácticas del régimen conservador un remanente de "barbarie"
que se iría superando con el progreso de una pacífica e ilustrada evolución y no la expresión necesaria de su
posición social interna, sus relaciones internacionales y su profunda identidad ideológica.
Es verdad que la dirigencia conservadora siempre tuvo tanto oscilaciones modernistas excepcionales, como
un ala minoritaria de dirigentes cuyos actos merecieron tal calificación. Esas oscilaciones se limitaron a cambios mínimos imprescindibles, como la creación del registro y el matrimonio civil, pues era impensable que los
registros parroquiales católicos se hicieran cargo de las enormes y heterogéneas masas inmigratorias, pero
dentro de este giro no se aprobó el divorcio, lo que dejó atrasada a la Argentina en la materia casi todo el siglo XX.
El tema central del ala modernista, un sistema electoral sin fraude, fue bloqueado por el acuerdo roquistamitrista por más de dos décadas desde la revolución del Parque que le dio origen (así como a la UCR) y sólo
logró abrirse paso cuando a la presión interna de la conspiración radical y las indomables luchas anarquistas
se sumó la preocupación de la diplomacia británica por los efectos de ellas en un país proveedor de materias
primas alimenticias en la perspectiva de un enfrentamiento con el Reich alemán.
Pero el esquema socialista del progreso de la civilización sobre la barbarie no sufrió mella ante estas evidencias. Tampoco dudaron de su corolario de que la conspiración radical y la violencia anarquista pertenecían
más en bien en bloque al polo de la barbarie, mientras el campo conservador se les ocurría atravesado por
una línea divisoria entre civilizados y bárbaros, colocando entre los primeros a Roca y Mitre, jefes facciosos y
padres del fraude y la legislación represiva anti-obrera.
Tampoco sufrió mella frente a voces internas —si bien inmigradas de Europa— que daban mejor cuenta de la
violenta lucha entre conservadores y radicales desde un esquema más adecuado, como es la lucha democrático-burguesa frente a un antiguo régimen conservador terrateniente.
El Ingeniero Germán A. Lallement no adujo una alta cultura que implicara conocer a Hegel, Feuerbach o
Smith, para interpretar a Marx y Engels, fuera de la comprensión de Justo, Repetto y otros (como en efecto lo
estaba), sino un esquema de fácil lectura en el Manifiesto Comunista. Así que su rechazo no provenía de la
ignorancia sino del arraigo en su propia visión de la cultura dominante, en su fondo platónico y en su apariencia positivista.
El fondo platónico fue complementado por apariencias espiritualistas y los arrestos espiritualistas de Alfredo
Palacios no hacen sino acentuar el paralelismo, incluida la característica del pluralismo vacuo, que hemos
subrayado para los positivistas Bunge y Ramos Mejía frente a los espiritualistas Lugones y Gálvez.
Ese sesgo se hace presente en la primera posguerra, pues si bien el PS dio cabida a sentimientos pacifistas,
ello nunca los llevó a poner en cuestión que los arquetipos de la civilización estaban instalados en París, Londres y Nueva York, lo que los volvió enteramente ciegos para advertir la responsabilidad compartida por las
potencias imperialistas en el masacre bélica y que eso fue una de las razones del prestigio de la Revolución
Rusa.
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Visión posterior de esos "tiempos heroicos".
A fines de 1935 la Revista Socialista publicó una nota de Enrique Dickmann titulada precisamente “Tiempos
heroicos”, que refiere sobre todo a la masacre de la Plaza Lorea ordenada por el Coronel Falcón en 1909.
El título connota una evolución donde esas extremas represiones son cosas del pasado, aunque Dickmann no
dice que la picana eléctrica y la Sección Especial de la policía federal, en boga en los '30, eran en cambio civilizadas, cuando era presidente Agustín P. Justo, primo de Juan B.
En la nota, Dickmann recuerda que el 1º de mayo de 1909 se realizaban dos actos, uno anarquista en la Plaza Lorea y otro socialista en la Plaza Colón, a la que pensaba concurrir, pero no sin pasar antes a observar el
primero, que describe así, comenzando por el orador:
Era un hombre del pueblo, enjuto, pálido y mal nutrido, de abundante cabellera y barba, pobremente vestido y que lucía en su cuello una amplia y flotante corbata roja. Su
voz de trueno conmovía a la mísera y andrajosa muchedumbre que lo escuchaba y
aplaudía. Era un espectáculo triste y doloroso, que simbolizaba a lo más pobre y miserable del proletariado de Buenos Aires, que por instinto o ignorancia milita en el
anarquismo. A pocos pasos de aquella asamblea había una considerable fuerza policial (...) Algo más lejos, el jefe de policía, coronel Falcón en persona y su estado mayor contemplaban aquella reunión singular. A los pocos minutos el orador descendió
de la columna del farol, y la manifestación se disponía a ponerse en marcha. En aquel
mismo instante un funcionario policial acercóseme y me invitó a que me retirara. La
invitación no dejó de sorprenderme y extrañarme. La columna de pueblo se puso en
marcha por la Avenida de Mayo hacia el oeste, con una bandera roja y negra a la cabeza, sin música ni cantos, solemne y muda como el destino. Detrás de ella se movió
el formidable escuadrón de policía. Yo me dirigí por la misma avenida hacia el este
para reunirme con la manifestación socialista. Apenas había andado un centenar de
pasos cuando fui sorprendido por el ruido de una descarga cerrada y de un grito de
horror y de espanto de la muchedumbre que huía en desbandada. Me detuve para
ver lo que ocurría. A mi lado, dos barrenderos, al grito de "fuoco", se tiraron de bruces
al suelo. No comprendí la actitud de aquellos dos hombres. Más tarde me explicaron
que los italianos del sur adquirieron la costumbre de tirarse el suelo cuando hay tiroteo, así las balas tienen menos posibilidades de alcanzarlos. El espectáculo que se
desarrolló ante mi vista era horrendo. Cien gendarmes de a caballo descargaban a
3
mansalva sus revólveres sobre una muchedumbre enloquecida por el pánico.

El texto tiene ribetes curiosos de ingenuidad, como creer que el universal cuerpo a tierra puede ser una costumbre de calabreses, napolitanos y sicilianos o extrañarse que un policía lo invite a irse, seguramente a la
vista de su atuendo diferente al de los miserables anarquistas, o que los proletarios tengan aspecto de tales.
Dickmann manifiesta tal ingenuidad en 1935. En 1924, siendo diputado nacional, no parecía tan ingenuo en
cuanto a aprovechar políticamente para su partido los efectos de un fraude electoral, cuando defendió cínicamente la aprobación de los diplomas de diputados por la provincia de Córdoba, que fue producto de una
maniobra fraudulenta de los conservadores y los radicales antipersonalistas y que incluía una minoría de tres
diputados socialistas. En la sesión del 14 de agosto, dijo:
...será simple azar, simple coincidencia, pero puede no serlo: bajo el gobierno del general Roca, aquel gran caudillo que tuvo el país, que conquistó el desierto y dió buenas leyes a la república, dentro del medio político y social posible entonces y a quien
todavía no se le ha hecho justicia, ha entrado el primer diputado socialista en esta

3

Revista Socialista, diciembre de 1935, nº 67.
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Cámara y bajo el gobierno del hijo —de tal palo tal astilla— entran tres diputados so4
cialistas por la provincia por él gobernada.

Joaquín Coca, también miembro entonces de la bancada socialista, comenta así la intervención de Dickmann:
El discurso de Dickman me produjo una gran confusión, pues en mi espíritu se inició
una oscura lucha entre el interés inmediato de nuestro partido que me aconsejaba defender la legalidad de los diplomas socialistas por Córdoba y la idea todavía imprecisa
de que hubiera sido para el Partido Socialista más digno y más conveniente rechazar
aquellos diplomas que tan poco representaban como fuerza democrática y que, por
añadidura, confesábamos que nos habían sido otorgadas por el "pro-cónsul" Roca.
Y que esto se entendía así, lo prueba este diálogo revelador que se produjo durante
el discurso de Dickmann.
Dickman (E): -Empezaré por definir el escenario político en que hemos luchado para
traer diputados socialistas por Córdoba a estas bancas.
Molinari: -Son bancas de arriba.
Dickmann: -Nunca las bancas son de abajo. (Risas).5

Más arriba hemos referido que Dickmann cayó del podio directivo máximo socialista en 1954 como consecuencia de su acercamiento al maldito peronismo, para colmo en compañía de trotskistas. Nunca hemos encontrado una explicación pública y oficial de la dirección del PS sobre esta súbita y sorprendente conversión,
pero la versión oficiosa suministrada a los afiliados fue de que el propio Perón obtuvo esta decisión mediante
el chantaje de amenazarlo con dar a conocer un negociado de su hijo, el Ingeniero Emilio Dickmann, en una
contratación con el Estado. La versión oficiosa tenía también recomendaciones de no agitar demasiado la
cuestión.6
Volviendo a los recuerdos de Dickmann, ellos ratifican el mayor realismo de los anarquistas a que nos hemos
referido más arriba para juzgar al Estado oligárquico, pues mientras los socialistas resolvieron pedir la renuncia del jefe de policía, lo que suponía que por encima de él había una auténtica legalidad republicana, los sindicalistas José Montesano y Félix Godoy informaron a los socialistas que el Comité de Huelga sindical había
resuelto pedir solamente la apertura de los locales obreros y la libertad de los presos, pues "no cree necesario
reclamar la renuncia del jefe de policía como lo exige el Partido Socialista, porque teniendo en cuenta que el
jefe de policía obró de acuerdo con el capitalismo, la petición no daría resultado, desde que otro jefe de policía haría cosa idéntica que el actual" y expresando igual desconfianza acerca de la actuación de los jueces.7
Todo lo que siguió les dio la razón: el Presidente de la Nación dispuso el Estado de Sitio, sin ley y ni siquiera
decreto del ejecutivo —obviamente el Congreso y el presidente eran resultado del fraude electoral—, un juez
ordenó que no fueran entregados los cadáveres de los obreros asesinados para impedir un cortejo fúnebre
con sentido político de reclamo de derechos humanos, los locales en los que el PS resolvió practicar el derecho de reunión fueron clausurados con consigna policial y las manifestaciones realizadas a pesar de todo tuvieron que levantar barricadas y chocar con la policía, lo que lejos de ser visto por Dickmann como expresión
de justa lucha popular, es juzgado como expresión de terror y horror, pues

4

Joaquín Coca, El Contubernio, memorias de un diputado obrero, Ed. La Campana, Bs. Aires, 1981.

5

Idem.

6

Esto proviene de un recuerdo personal, ya que mi madre, Gabriela Ullúa de Vazeilles, era afiliada socialista y el tema fue motivo de conversaciones
con amigos y familiares.

7

Dickmann, ob. cit.
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La guerra civil parecía desencadenarse con toda su trágica violencia sobre la acongojada población de Buenos Aires.8

Esta perspectiva de Dickmann era coherente con la interpretación ideológica antes citada de las presuntas
contraposiciones en el sociedad argentina, pues pocos días después el hecho represivo no fue interpretado
como una necesidad y característica intrínseca del régimen conservador oligárquico, sino de la influencia del
interior bárbaro sobre la civilizada Buenos Aires, en un comunicado oficial de la dirección del PS:
Hijo del predominio político de las provincias de tierra adentro, la obra sanguinaria de
sus jenízaros le parece excelente procedimiento de argentinización. Quiere nivelar al
proletariado de Buenos Aires con el de las zonas del país donde es más abyecto y
9
servil...

Como es dable esperar y sin reparar que está hablando de un partido en ese momento sometido a virtual
proscripción y contra cuyo probable triunfo se ejerce el fraude, Dickmann pone en el mismo plano a los anteriores gobiernos radicales a los que considera producto el "sufragio universal analfabeto e inconsciente", sin
desdecirse de sus elogios a los Roca padre e hijo, hijo que iba a ser vicepresidente del "fraude patriótico" y
entusiasta apologista de la pertenencia argentina al imperio británico.

El joven fundador José Ingegnieros (después Ingenieros).
En la dirección del PS tuvo una gran influencia el fenómeno de ascenso social de las capas medias porteñas,
en parte constituidas por inmigrantes o hijos de inmigrantes, ascenso impulsado por el esfuerzo personal.
Tal ascenso induce un reflejo burgués y moderno en torno a los valores del mérito individual, el que al llegar a
los estratos altos, solía entrar en asimilaciones o contradicciones con la platónica ideología "alta", donde el
apellido "patricio" o la equivalencia de "estanciero" con un título cuasi nobiliario tenían un criterio de valoración
de casta y no de clase.
La biografía de José Ingenieros es un paradigma de estas relaciones y la hispanización del apellido aludida
en el acápite un signo menor de ellas, por lo que habiendo dejado de militar tempranamente en el PS, luego
de haber sido uno de sus fundadores y precisamente para mejor dedicarse a su carrera universitaria, resulta
de interés.
El ascenso social profesional se apoyó en un intenso esfuerzo personal: algo que se destaca con insistencia
en la opinión sobre él de sus contemporáneos es su enorme capacidad de trabajo, sea Ricardo Rojas, sean
intelectuales europeos que lo trataron. Un resultado fue una extensa obra bien escrita, que le ganó un lugar
en la historia del ensayo en la Argentina, más allá de su mayor o menor profundidad.
Pero antes de este resultado, la decisión de esforzarse en sus estudios marca el pasaje de su etapa de "niño
terrible" socialista a la del profesional positivista con creciente éxito social.
Señala Bagú que Juan B. Justo atribuyó sus posiciones extremas a su juventud, es decir, a lo que más adelante se ha designado como "sarampión juvenil izquierdista" y también consigna que fue un aplazo en una
materia de medicina, lo que lo impulsó a abandonar la militancia para contraerse al estudio.10
Las posiciones que Ingenieros y Leopoldo Lugones tomaron en la revista La Montaña constituyeron un escándalo de época, que contribuyó a la fama de ambos y los colocó bajo amenaza de un juicio penal, finalmente diluido.

8

Idem

9

Revista Socialista, nº 69, febrero de 1935

10

Sergio Bagú, Vida ejemplar de José Ingenieros, Buenos Aires, 1936
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Al girar al estudio, se volcó en instituciones y publicaciones de medicina legal y criminología. Se graduó en
1900 y enseguida su profesor de medicina legal y protector, Francisco de Veyga, director del Servicio de Observación de Alienados de la Policía, lo hizo nombrar su jefe de clínica, con lo que el primer sueldo profesional de este hijo de un inmigrante anarquista y "niño terrible" socialista resultó ser una asignación de sargento
de la policía.
Pero más importante que lo anterior, fue su vinculación con José María Ramos Mejía, quien lo incorporó como su jefe de clínica a su cátedra sobre enfermedades nerviosas en la Universidad de Buenos Aires. El propio Ingenieros reconoció su influencia, agradeciendo a este prohombre del régimen roquista (diputado nacional, presidente del Consejo Nacional de Educación, entre otros cargos) que le concediera su "intimidad intelectual".
Ramos Mejía se destaca más, en efecto, por su singular producción intelectual que por su trayectoria política,
resultando un pilar importante de la consolidación de la ideología oligárquica y su racismo histórico puesto
con ropaje de positivismo cientificista.
En este sentido alcanza una cumbre espectacular cuando atribuye al Tribunal del Santo Oficio un sano papel
de selección de la especie. Luego de "demostrada" la especial proclividad de los judíos a la degeneración, la
locura, la sordomudez y otras taras congénitas, agradeció a la inquisición española haber eliminado biológicamente las oleadas de locura antigua e impedido que entroncaran con las modernas "estimuladas por causas tan grandes como la Revolución Francesa".11
Por cierto que Ingenieros nunca llegó, en su agradecida "intimidad intelectual" a escalar cumbres tan altas,
pero ella, como los famosos almuerzos de los viernes de ambos en el Instituto Frenopático —al que concurrían otros intelectuales— no dejaron de influir sobre su obra sociológica, donde expresa con soltura su desprecio sobre los "prejuicios democráticos" y su convicción de que la ciencia implica tareas de élite necesariamente impopulares. Esta situación de ascenso social y cooptación de los sectores dominantes según sus méritos
profesionales, parecen explicar por qué, a pesar de su positivismo básico, simpatizaba, en apariencia incongruentemente, con la teoría nietzcheana del superhombre, como justificación del ascenso a las élites por superioridad personal.
En materia criminológica no sólo conocía el biologismo expresado por Ramos Mejía, sino también la corriente
italiana, en especial Ferri, socialista, que atribuía el delito más a causas sociales, lo que tendía a atemperar
las penas y favorecer la posición de las defensas de los reos.
Una anécdota consignada por Bagú ilustra muy bien la tensión entre estas ideas y las prácticas criminológicas:
Mucho después narraba (el propio Ingenieros) una anécdota. Apenas recibido, el
abogado de un criminal le pidió consentimiento para llevarlo como perito, en la inteligencia, claro está, de que su informe favorecería la situación jurídica del acusado.
Lo consultó a Ramos.
-No se meta en porquerías- le contestó este categóricamente y su indicación fue seguida, porque jamás fue perito de acusados.12

Este período de profesional positivista en ascenso fue interrumpido en 1911: propuesto como primero en la
terna para ocupar la cátedra de Medicina Legal en la Facultad de Medicina, su designación fue vetada por el
Presidente Sáenz Peña, cuando ya preparaba su programa y sus materiales, seguro de la misma.
Ingenieros reaccionó de un modo extremo: renunció a la dirección del Instituto de Criminología, dejó su cátedra de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras y cerró su exitoso consultorio privado, con la finalidad de
11

J.M. Ramos Mejía, La locura en la historia, Ed. La cultura popular, Bs. Aires, 1933.

12

Bagú, ob. cit.
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hacer un largo viaje por Europa, pues no quería vivir en la Argentina mientras ese vetador fuera presidente,
diciendo que en Europa le haría la "autopsia moral", de lo que resultó el libro El hombre mediocre.
No obstante la escasa conciencia de las estructuras sociales y de poder que estaban detrás del veto en ese
diagnóstico, más adelante advirtió la importancia de las luchas democráticas para las capas medias, con un
apoyo decidido al movimiento de la Reforma Universitaria y una comprensión del papel del radicalismo en su
época más cerca de la visión de Lallement que la de Justo.

Socialismo y radicalismo
El debate parlamentario a que hemos hecho referencia más arriba cuestiona una imagen común en nuestra
cultura política de que, ingenuos y poco eficaces, los dirigentes socialistas han sido de una honestidad a toda
prueba.
Sin duda los hubo, como cuando en los '30 se denunciaron los negociados del trust eléctrico, lo demostraron
Iñigo Carrera y los otros concejales socialistas, sin olvidar que Jorge del Río, el principal protagonista de la
denuncia y movilización popular contra la SOFINA, aunque vinculado a FORJA, era de origen socialista.
Por el contrario, la actuación de Alvear y muchos concejales radicales fue vergonzosa, así como la del Presidente Ortiz, pues se sabe que la SOFINA repartió prebendas al oficialismo como a la "oposición", todo un prefacio de la Argentina de fin de siglo. Ahora bien, Ortiz y Alvear compartían un origen común radical antipersonalista y el nacimiento de esta fracción, en confluencia con los conservadores y la fracción socialista independiente (cuyo dirigente más destacado, Federico Pinedo, era ministro en los '30) se iniciaba cuando aquellos
debates sobre el fraude sobreviviente a 1916.
La división radical, aunque reconoce antecedentes entre "plebeyos" y "galeritas", fue impulsada vigorosamente por la consolidación de los terratenientes invernadores, que en alianza con el trust frigorífico comenzaban a
expropiar la renta de los criadores de ganado vacuno, lo que constituyó el debate político y parlamentario más
sonado bajo la presidencia de Alvear y conmocionó a la Sociedad Rural.
Aunque con una estructura agroexportadora golpeada por la crisis de 1929, el debate volvió a repetirse en la
década de los '30, pero la defensa de los criadores la asumió Lisandro de la Torre, en la vacancia de un radicalismo "alvearizado", es decir, con una cúpula "invernadorizada".
A la altura de la presidencia de Alvear, la experiencia de las elecciones con voto secreto y el funcionamiento
institucional, habían descolocado el antiparlamentarismo anarquista, muchos de cuyos cuadros evolucionaron
hacia un sindicalismo independiente, el Partido Comunista acababa de nacer y el Partido Socialista quedó en
una posición destacada como tercero en discordia ante la polaridad conservadores-radicales.
En el libro citado, señala Joaquín Coca que, en ese cuadro y desde el triunfo inicial de Yrigoyen:
...el conservadorismo no pensó más en la reconquista del poder, y como que su índole oligárquica y el número reducido de sus elementos no le permitían esperar un futuro triunfo con sus propias fuerzas, imaginó la fórmula del "antirradicalismo" primero, y
del "antiyrigoyenismo" después, a fin de reunir en torno a esa bandera negativa y estéril, no sólo a los conservadores, sino también a todos los otros partidos o fracciones
13
que decidieran hacer política de oposición sistemática al radicalismo.

Agrega que ya antes, en 1912, cuando el diputado Palacios impugnó por fraude elecciones en la provincia de
Buenos Aires, Saavedra Lamas lo acusó de "injerencia" en la provincia de Buenos Aires y le indicó que el PS
tenía de que ocuparse bastante en las ciudades (es decir, los conflictos por la riqueza de la Pampa Húmeda
se dirimen entre conservadores y radicales) y en 1914 el ex-gobernador de Buenos Aires Julio Costa sugirió a
los socialistas que los apoyaran a ellos en la provincia de Buenos Aires, mientras ellos les devolverían el favor
13

Ob. cit.
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en la Capital Federal, con clara conciencia de que en las elecciones bajo ley Sáenz Peña "...la entraña misma
de la cuestión es saber quién se queda con la provincia de Buenos Aires, lo demás es retórica, forma y procedimiento". De hecho, el electorado de centro-derecha de la Capital comenzó a votar por los socialistas, hasta que en 1928 los abandonó en masa para sufragar por su escisión de derecha, el Partido Socialista Independiente, parte de la Concordancia, con el efecto de que no obtuvieron bancas ni de concejales.
Se ve bien que este papel probablemente fue asumido de buena fe por algunos dirigentes y cuadros, dados
los esquemas ideológicos que hemos descripto y que incluso podían inducir a justificar cinismos como los expresados por Enrique Dickmann. Seguramente también indujeron a Justo a saludar alborozadamente el ingreso al PS de jóvenes ilustrados de familias oligárquicas, como Federico Pinedo, los hermanos González
Iramain y Alejandro Bunge.
Claro que la escisión antedicha en 1928, con su rudo efecto sobre las expectativas electorales del PS demostró la escasa consistencia de la ilustración intelectual para cementar unidades políticas al ponerse en juego
los intereses e identidades de clase.
Al diputado Joaquín Coca, de origen obrero e hijo de inmigrantes italianos, le molestaron sobremanera los
términos de su colega de bancada González Iramain, despectivos para el origen de clase modesto y de ascendencia italiana del diputado radical Molinari. Sin embargo, lo que trasuntan las polémicas que se agudizaron a medida que se aproximaban los comicios presidenciales de 1928, es que el grupo de los que serían "independientes" (y Coca llama "libertinos") estaban a la ofensiva y se sentían bastante seguros de alinear al PS
con la Concordancia, mientras Coca se sentía necesitado de hacer aclaraciones y tomar posturas para que
no lo acusaran de yrigoyenista.
Desde luego, la Concordancia heredaba bien la conciencia conservadora de que en la disputa con los radicales, era clave la provincia de Buenos Aires y por eso armaron una gran alharaca moralista, apoyados por sectores eclesiásticos, cuando el yrigoyenista gobierno provincial propició la legalización de los casinos y juegos
de azar, solicitando la intervención federal, que aunque fuera por ley, quedaría en manos del Presidente Alvear.
Esta campaña tocó las fibras ideológicas del senador Juan B. Justo, quien propició que el bloque de diputados socialistas presente un proyecto de intervención federal a la provincia de Buenos Aires, con grandes posibilidades de ser aprobado, porque sumaba los votos propios a los de los bloques concordancistas. Ni lerdo
ni perezoso, el gobierno radical de la provincia retiró su intención de legalizar el juego, con lo que el proyecto
quedó sin contenido (y se habló también de una entrevista reservada entre Justo e Yrigoyen).
No obstante, revelando compartir la postura conservadora de que la moralina era sólo el pretexto, Pinedo,
González Iramain, Di Tomasso, Spinetto, Bunge y demás independientes o libertinos, votaron en favor de que
el proyecto se mantuviera cuando la mayoría decidió que fuera retirado, abriendo el proceso que culminó con
la formación del Partido Socialista Independiente.
Ellos se fueron (y con muchos votos), pero ni eso ni el golpe militar de 1930 influyó para que los dirigentes
socialistas hicieran una revisión de su ideología y en tal sentido un síntoma elocuente es que en sus memorias políticas que llegan hasta ese año, Nicolás Repetto no hace la menor mención de este conflicto interno,
sus discusiones y la división que siguió.
Esta enorme omisión resalta más si se la compara con el espacio considerable y polémico que dedica a la anterior escisión que llevó a la fundación del Partido Socialista Internacionalista (luego Partido Comunista), a
cuyos fundadores acusa de "infiltrados" y de negras intenciones.14

14

Nicolás Repetto, Mi paso por la política, de Roca a Yrigoyen, Ed. Rueda, Bs. Aires, 1956. Juan Carlos Portantiero, quien lamenta el escaso diálogo entre radicales y socialistas, de todo este proceso sólo menciona la probable entrevista reservada entre Yrigoyen y Justo. Cfr. Juan B. Justo,
Ed. Paidós, 1999.
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Los arquetipos aún más ilustrados
Hemos señalado más arriba la influencia de la ideología dominante consolidada sobre la del Partido Socialista
y ya hace más de treinta años, cuando estábamos lejos de poder analizar este fenómeno con el marco teórico
actual, una profusión de textos significativos, a los que remitimos, nos permitió advertir que lo hacían invocando arquetipos más civilizatorios, ilustrados y progresistas que los de la ideología dominante.15
No obstante, algunos tópicos ni siquiera se alejan de la de la ideología dominante. Por ejemplo, Juan B. Justo
considera justificada la acción colonialista y predadora del imperialismo europeo en África, a la que juzga una
acción tan irreprochable como la propia "conquista del Desierto" y se pregunta triunfalmente:
¿Pero vamos a reprocharnos el haber quitado a los caciques indios el dominio de la Pampa?16 Congruentemente, justifica el anexionismo estadounidense sobre California, Texas y otros territorios antes pertenecientes
a México.17
Según Repetto, Justo como modelo de dirigente fue un gran médico, llegado a Director de Hospital, que
habiendo triunfado exitosamente en la lucha contra las enfermedades, literalmente hablando, quiso dedicarse
a cuidar las enfermedades de la sociedad a través de la política.
En general, los socialistas creían que ese saber científico o técnico que representaban y que la sociedad les
reconocía como función de dirección parcial, propias de la división del trabajo, el conjunto de la sociedad debía reconocerlos como derecho al gobierno general. En tal sentido, se sentían predestinados a curar las enfermedades propias del atraso, la lucha de clases y su violencia, las costumbres de la "política criolla", la miseria, el alcoholismo y los juegos de azar.
La variante positivista —en lo profundo platónica— de la ideología oligárquica y especialmente la versión de
Carlos Octavio Bunge, impulsor de la denostación de la "política criolla", gozaba de gran predicamento entre
los dirigentes socialistas, pues hasta Joaquín Coca, en cierto modo un disidente "mosca blanca" en el grupo
dirigente, lo cita como un crítico sabio de la "política criolla".18
Pero mientras la base económico-social de la ideología oligárquica eran el latifundio, el manejo de las rentas
públicas para el enriquecimiento personal de la casta de familias ligadas al Círculo de Armas, el Jockey Club
y la Sociedad Rural y las alianzas con el capital monopolista extranjero, la autoinvestidura socialista de civilización ilustrada se apoyaba en mucho más débiles inserciones sociales, principalmente profesionales, técnicas o de pequeñas empresas.
Les costaba comprender que la conspiración radical se enderezaba a que el excedente agrario fuera producto
solamente de la concurrencia al mercado y no de aquel tipo de relaciones personales ligadas al gobierno, que
tales modelos en conflicto tendían a abarcar el conjunto de las relaciones sociales y de ahí el programa radical de cumplimiento verdadero de la Constitución y sufragio libre, por lo que el esquema explicativo marxista
de Lallemant era más apropiado que el propio de civilización o barbarie.
El marxismo era visto por ellos como una variante más de la ciencia o la sociología de la arquetípica cultura
europea, siguiendo en esto al cientificismo de los positivistas locales y esto se ve en la lista donde Repetto
coloca parejamente a Marx, Seignobos, Pareto, Tocqueville y Thierry, sin sospechar contrastes profundos entre el primero y el resto.19

15

JGV, Los socialistas, Ed. Jorge Alvarez, Bs. Aires, 1968.

16

Teoría y práctica de la historia, Ed. La Vanguardia, Bs. Aires, 1947, pp. 136 y ss.

17

Ídem, p. 137

18

Coca, ob. cit., p. 38

19

Mi paso por la política, p. 35
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No es en tales condiciones de extrañar que en su principal obra teórica, Justo dijera:
La doctrina de la supervalía, o valor nuevo incorporado por el trabajador asalariado a
las materias primas sin recibir compensación, es una ingeniosa alegoría con que Marx
ha puesto en evidencia la explotación capitalista.20

Tampoco que no crea que la incorporación de ingenieros, contadores y otros profesionales puede ser un factor de mayor explotación de la mano de obra no calificada, sino por el contrario un factor de de exigencia de
condiciones más humanas y dignas de trabajo y que al incorporarse lisamente a la masa trabajadora esas categorías (a las que agrega arquitectos, químicos, agrónomos, médicos, veterinarios, actuarios de seguros,
empleados de banco, sanitarios o de correos), la clase obrera perderá "prejuicios".21
En el homenaje a Justo realizado en el Teatro Colón el 15 de febrero de 1928, hablaron varios oradores y los
textos completos o síntesis de sus discursos merecieron una publicación oficial del Partido Socialista.22 En el
texto correspondiente a la exposición de Alfredo Palacios, se lee:
Justo se burla de Marx cuando éste relaciona con la filosofía alemana su concepción
de la historia. Justo tuvo que dejar a los filósofos alemanes con un sentimiento de fatiga. Tampoco cree en Engels sumisamente. Se refiere luego el doctor Palacios a la
influencia de la dialéctica hegeliana sobre Marx, pese a la total oposición de sus interpretaciones de la vida, para hacer resaltar que Justo niega que la oscura filosofía
de Hegel haya podido ejercer influencia sobre la ciencia en general y sobre el socialismo.
La nueva teoría de la Historia, habría sido descubierta sin Hegel, como lo fue por
Morgan, después de Marx, dice Justo. Todo ha sido una ilusión. Lleva el maestro una
carga a la filosofía, riéndose de los que le creen un dialéctico materialista y afirmando
—a juicio del doctor Palacios equivocadamente— que es vano todo esfuerzo por salir
del realismo ingenuo. Esto es peligroso, dice el orador, porque lleva a la inercia, olvidando que hay una ley interna del espíritu, a la que el maestro rindió tributo. Así, en el
prólogo del libro de Bunge, dice que hay una eterna razón de ser del problema moral
subjetivo, cuyo progreso consiste en la actualización de nuestros anhelos de bien.

Contra lo que cree Palacios, no había incongruencia en Justo entre su defensa del realismo ingenuo y su moral y anhelos de bien, según lo resaltó Manuel Palacín al referirse a su concepto de la vida:
En una ocasión en la que se conversaba sobre la comedia de Shaw "Blanca Posnet",
como alguien afirmara que la virtud aparecía en ella encarnada en un borracho consuetudinario —la de la abnegación—, así como la de la veracidad en una pobre prostituta condenada por la Biblia, le vimos reaccionar violentamente y consultar detenidamente el libro. No gustaba de tales paradojas. Justo no entendía por virtud sino lo
que todo el mundo entiende por tal; y por falsas virtudes lo que todo el mundo entiende que son falsas.23

En consonancia, Repetto se indignaba contra los socialistas del interior del país, porque combinaban sus reuniones políticas con almuerzos o cenas en los que se bebía vino, por lo que a su juicio merecían el nombre de
"banquetes".24

20

Ob.cit., p. 233

21

Idem, p. 402-403

22

Partido Socialista. Comité Ejecutivo Nacional, “Homenaje a Juan B. Justo”, Buenos Aires, 1928.

23

“Juan B. Justo y el concepto de la vida”. Revista Socialista nº 93, febrero de 1938.

24

Repetto, ob.cit., p. 21
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De todos modos, esta adopción a-crítica de los prejuicios sociales corrientes se ubica, como en el caso oligárquico y tras sus apariencias positivistas, cientificistas, laicas o de otras variantes, en la visión del mundo
de la teología católica, cuyo fundador, en última instancia, ha sido Platón y que obviamente ignora los giros
profundos iniciados por Descartes.
La Santa Alianza antiperonista.
Al tiempo de comenzar sus conversaciones conspirativas con civiles y militares que conducirían a la postre al
golpe de 1955, congruentemente con la cultura analizada, escribía Américo Ghioldi:
El intento de balance y análisis de conciencia tiene su justificación en la parábola de
San Mateo "En los frutos se conoce el árbol" "Todo árbol que no lleve buen fruto, córtese y échese al fuego". Mas los que conocíamos las raíces de este movimiento malhadado sabíamos desde el comienzo los amargos frutos que produciría. No es mérito
sino justicia recordar que esto lo dijimos y lo escribimos; allí están nuestros artículos,
nuestros libros y folletos; allí están los libros de todos los escritores socialistas y ls serie ordenada de los manifiestos de nuestro partido, cuya sola lectura es un recorrido
del itinerario.
Una vez concebida la necesidad del examen de conciencia, aparece nítida la primera
necesidad de la educación política de estos días, que consiste en transformar el gran
error -seamos generosos en la calificación de lo que nos pasa o de lo que nos hacen
pasar- en experiencia del error.25

Aunque pueda considerarse metafórico el fuego de San Mateo, el fuego del que hablaba el profesor Ghioldi (a
quien le complacían la máxima "la letra con sangre entra" y la sentencia "se acabó la leche de la clemencia")
no lo era tanto y se desparramó sobre la carne obrera en junio de 1955.
Ghioldi consideraba que el resultado de ese examen de conciencia y educación política pasaba por la unidad
contra el árbol maldito, de socialistas, católicos, nacionalistas, liberales y etc., "etc." que no se sabe si incluía
a la oposición mayor al peronismo, los radicales y probablemente no a los comunistas, dado su anticomunismo y el de los sectores a los que llama:
Los socialistas, los católicos, los nacionalistas, los liberales, etc. ¿nos seguimos considerando a través de la imagen del ayer, sin querer reconocer nada de la experiencia
que ha atravesado nuestros cuerpos y nuestras cabezas en estos años tan duros y
tan decisivos? ¿Cada uno aisladamente y todos en conjunto, somos capaces de
hablar fácilmente de las profundas transformaciones operadas en la Argentina, pero
seguimos creyendo para nuestros adentros que cada uno de nosotros no ha sufrido
en lo más mínimo una parte de la transformación? ¿Continuamos creyendo que la
libertad es creadora, que la evolución es creadora, que la vida es original, pero sin
embargo seguimos pensando, amando y odiando con los lemas de las querellas del
ayer? ¿Nada hemos aprendido y tampoco admitimos que los demás hayan aprendido
o experimentado algo nuevo? No es difícil descubrir en esta serie de angustiosas
preguntas el sentido de mis preocupaciones. Estoy pensando en una gran conciliación que no es la supresión de los partidos, sino en una disposición del ánimo para
las grandes operaciones conjuntas y realizaciones colectivas que reclamará la solución del caos nacional.26

Como se ve, ya en 1950 estaba prefigurada la línea que expresaría más cabalmente Nicolás Repetto al sentarse entre Aramburu y Rojas una década después.
25

Historia crítica de la Revolución del '43, Editorial La Vanguardia, Buenos Aires, 1950, pp. 17 y 18.

26

Id., p. 22
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Finalmente, Américo Ghioldi terminó siendo nombrado Embajador por la dictadura iniciada por Jorge Rafael
Videla en 1976, la más esencialmente concorde con la identidad y la ideología oligárquicas, toda una parábola, pero la mayoría de los militantes de su partido que se dispersaron en sus divisiones, integraron como tales
o en otras formaciones, los cuadros de una nueva izquierda de los '60 y los '70, muchos de los cuales fueron
asesinados por esa dictadura.
En definitiva, la fuerte influencia de la cultura oligárquica sobre la ideología principal de la cúpula socialista, ha
incidido para que consideraran a las expresiones políticas conservadoras meros rivales en la competencia por
representar la civilización y el progreso, mientras los populismos fueron combatidos como enemigos, desde la
derecha. Eso produjo finalmente esa reabsorción de la propia identidad en las dictaduras despóticas, lo que
no fue admitido por una gran cantidad de integrantes, que quedaron a la deriva en busca de una identidad
nueva.
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Izquierda, peronismo y clase obrera a principios de los sesenta.
Las miradas de José Aricó y Milcíades Peña.
Juan Luis Hernández
n la primera mitad de los sesenta, se opera una reconfiguración de la izquierda en la Argentina. Este
proceso reconoce dos poderosas influencias: los efectos de la “modernización” industrial y el impacto de
la revolución cubana. Las inversiones extranjeras radicadas en el país estaban creando “nuevas”
industrias (automotrices, petroquímicas, siderúrgicas), con moderna tecnología y procesos de trabajo. Toda la
literatura especializada de la época resalta la aparición de una nueva clase obrera, más especializada, con
mejores niveles de ingresos y beneficios sociales, más permeable a los valores empresariales y por eso mismo, mucho más conservadora que sus restantes compañeros de clase. A su vez, la revolución cubana mostraba las potencialidades de una estrategia en la cual un pequeño grupo de hombres, con fuertes lazos con el
campesinado pobre, era capaz de iniciar un proceso de lucha al cual, en una fase más avanzada, se unían
obreros, estudiantes y otros grupos urbanos. No es de extrañar entonces que quienes, desde las trincheras
del marxismo, insistieran en esos años en la centralidad del proletariado en la lucha revolucionaria remasen
contra la corriente. Y la corriente era muy poderosa, ya que otro factor, impensado años atrás, se alzaba ahora desafiante ante ellos: los años posteriores al derrocamiento de Perón en 1955 pusieron de relieve que el
peronismo estaba lejos de ser un fenómeno episódico para la clase obrera, y que su universo político, cultural
y simbólico había calado hondo entre los trabajadores. Intentaremos en este trabajo reseñar las miradas de
dos intelectuales revolucionarios que resolvieron enfrentar este desafío sin abandonar el principio de la centralidad de la clase obrera en los procesos de transformación social, a través de una relectura de los textos
escritos y publicados entre 1963 y 1965 por Milcíades Peña y José Aricó.1

La fábrica, la clase y la conciencia
Una preocupación presente en todos los trabajos de Aricó incluidos en Pasado y Presente es la insistencia
en considerar la fábrica como punto de partida de sus reflexiones:
“Estudiar la realidad nacional desde el punto de vista de la clase obrera significa entonces comenzar por la fábrica para develar paso a paso la sustancia del proceso actual de acumulación capitalista”. 2

En “Algunas consideraciones preliminares...” Aricó pondera la importancia asignada en el estudio de la realidad nacional a los cambios producidos por la expansión industrial, y las modificaciones que tales cambios generaban en la sociedad civil, afirmando que de ellos surge un mundo nuevo distinto a la sociedad tradicional.
Sin dejar de reconocer la continuidad en la estructura económica, su mirada buscaba poner el acento en los
elementos de ruptura.

1

Los textos sobre los que se basa este trabajo son: “Pasado y Presente”, publicado en Pasado y Presente nº 1, abril-junio de 1963;
“Examen de conciencia”, publicado en Pasado y Presente nº 4, enero-marzo de 1964 y “Algunas consideraciones preliminares sobre
la condición obrera”, publicado en Pasado y Presente nº 9, abril-setiembre de 1965; todos ellos escritos por José Aricó; “La clase
obrera argentina” y “El legado del bonapartismo: conservadorismo y quietismo en la clase obrera argentina”, ambos escritos por Milcíades Peña (bajo los pseudónimos de Alfredo Parera Dennis y Gustavo Polit, respectivamente) y publicados en Fichas n° 3, setiembre de 1964.
2

José Aricó, “Algunas consideraciones preliminares sobre la condición obrera”, Pasado y Presente nº 9, abril-setiembre de 1965, pág. 46.
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Pero ya dos años antes, en la presentación del primer número de la revista, se enunciaba que el centro de
sus desvelos era la fábrica. Y no cualquier fábrica, sino las plantas industriales de las grandes empresas, entre cuyos obreros —proletarios “cualitativamente diferentes al resto de la clase”— pensaba Aricó poder encontrar la futura “fuerza dirigente del nuevo bloque histórico a formar”, ya que
“Es a partir de la lucha en el interior de la misma fábrica como la clase obrera adquiere la conciencia plena de sus responsabilidades, de su función hegemónica en la sociedad, esa conciencia de productor necesaria para conquistar la dirección moral e intelectual de las clases subalternas”. 3

En la fábrica es donde la alienación del trabajo alcanza su pleno desarrollo, pero al mismo tiempo, es ahí
donde se le abre a la clase la posibilidad de comprender la sociedad y a comprenderse a sí misma. En las fábricas, el maquinismo industrial jugaba un papel contradictorio. Por un lado desnaturalizaba el contenido
humano del trabajo reduciendo el peso del trabajador individual, pero al mismo tiempo fortalecía al “trabajador
colectivo” elevando la productividad de la masa obrera en su conjunto; la automatización refuerza la división
entre trabajo manual e intelectual, pero al liberar al trabajador del esfuerzo físico le permite, contradictoriamente, más tiempo para reflexionar. Concluye entonces Aricó que la superación de la alienación deberá comenzar en el mismo lugar de donde surge, es decir, la fábrica, jugando para ello un papel importantísimo las
“comisiones internas”. La conformación de la clase es para Aricó un proceso histórico, donde los grupos
humanos y las organizaciones de diverso tipo tienen un peso importante, porque es a través de ello como se
produce la inserción de lo individual en lo colectivo. Es de este “mundo de las fábricas” de donde surgiría la
conciencia crítica del proletariado, en cuya elaboración participarían también los intelectuales revolucionarios.
Y si Pasado y Presente tenía un objetivo, una función, un destino, no era otro que establecer una comunicación entre proletarios e intelectuales, su campo de acción era el análisis del nuevo mundo industrial, del mundo de las grandes fábricas, de la técnica y las relaciones de trabajo, de la relación fábrica/sociedad, en aras
de la elaboración de esa política conjunta de la intelectualidad revolucionaria y la clase obrera.
En lo que hace a Peña, su punto de partida en “El legado del bonapartismo...” es la idea de que el proletariado no es un sujeto ontológicamente revolucionario, sino que este carácter es el resultado de un proceso.
“Creemos que el proletariado es la clase que tiene mayor probabilidad de actuar consecuentemente y hasta el fin como agente de cambio histórico capaz de construir la
sociedad socialista. Y creemos que en un país atrasado y semicolonial como la Argentina es el proletariado la clase que tiene mayores probabilidades de sacar al país
del atraso y la subordinación, construyendo con métodos socialistas la nación moderna e independiente que el capitalismo fue incapaz de lograr.” 4

En sus escritos anteriores, Peña se limitaba a ubicar el surgimiento de la clase obrera junto al nacimiento de
la gran industria, derivando de un modelo estático de relaciones de producción capitalista las clases que le
correspondían, y deduciendo de ello la conciencia que se supone estas clases deberían asumir ante su situación en la sociedad. Ahora, por primera vez en sus escritos, Peña se plantea en toda su dimensión el problema de la conciencia de los trabajadores: a eso apunta la idea de las “mayores probabilidades” y la crítica a la
izquierda en torno a su idealización del carácter ontológicamente revolucionario del proletariado. Señalemos
también que Peña aclara que cuando habla de clase obrera se refiere estrictamente a los trabajadores asalariados de la industria fabril, concentrados en la Capital y el Gran Buenos Aires, y en algunos centros urbanos
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y citando a Lenin reafirmará que el agente de cambio histórico para los
revolucionarios marxistas es el proletariado industrial, hacia el cual deben dirigir todas sus energías políticas,
3

José Aricó, “Pasado y Presente”, Pasado y Presente nº 1, abril-junio de 1963, pág. 13.

4

Milcíades Peña, “El legado del bonapartismo: conservadorismo y quietismo en la clase obrera argentina”, Fichas n° 3, setiembre de
1964, pág. 70.
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“y no sobre los trabajadores más pobres del campo y de la ciudad”, en lo que constituye seguramente una crítica oblicua a la búsqueda de “nuevos sujetos revolucionarios” (como los obreros rurales empobrecidos del
noroeste, a los que se referirá más adelante) característica de esos años, tras el triunfo de las revoluciones
argelina y cubana.

Conservatismo ¿quietista o combativo?
En “Examen de conciencia”, Aricó se adentra en el análisis de la “conservatización” de los nuevos grupos
obreros. Observa que los obreros de las grandes —y nuevas— industrias de Latinoamérica son “fácilmente”
absorbidos por el sistema y se convierten en “elementos de conservación” del mismo, y profundizando sobre
la génesis de estos “elementos de conservación”, dirá:
“Es preciso admitir que en países como el nuestro, el proletariado industrial de las
grandes empresas recientemente surgidas de las inversiones extranjeras, constituye,
en cierto sentido, un grupo relativamente privilegiado, una aristocracia obrera que obtiene privilegios en base al mantenimiento de la actual estructura, que goza de altos
salarios porque sus hermanos de clase —obreros no calificados, peones, proletarios
rurales, etc— ganan salarios miserables...” 5

Y siguiendo a Gramsci, sostendrá poco después que la función hegemónica de la clase no se logrará por el
accionar reivindicativo en el marco del movimiento sindical, sino que será producto de la tenaz labor ideológica y política de la izquierda revolucionaria en el seno de la fábrica, donde deberá darse la lucha contra las
tendencias corporativistas, entendiendo por corporativismo la parcialización sindical de la lucha obrera.
“La política paternalista en las grandes empresas (salarios elevados, horarios, servicios sociales) posibilitada por las ganancias máximas que derivan del usufructo de los
desniveles de desarrollo, y además, el elevado poder de contratación de las organizaciones sindicales, permite a los obreros de esas empresas alcanzar resultados
económicos y sociales importantes que aumentan su diferenciación objetiva del resto
de la clase obrera”. 6

La lucha sindical era imprescindible, tanto para satisfacer necesidades inmediatas de los trabajadores como
para constituir una verdadera escuela en la formación política de los obreros. Pero si estas luchas no se vinculaban con las contradicciones generales del sistema capitalista la patronal terminaría por absorberlas, alejando a los obreros de las grandes fábricas del resto de la clase, rompiendo la unidad de ésta y suturando la
ruptura iniciada en la fábrica por el rechazo a la condición obrera.
Haciéndose eco de numerosas publicaciones de la época —tanto académicas como políticas— 7 Aricó insiste
en que los “beneficios” de los obreros de las grandes plantas los convertiría en un nuevo estrato diferenciado
del resto de la clase, o aun más, desarrollaría en ellos el sentido de no pertenencia a la clase. La racionalización capitalista, consistente en lograr una productividad elevada a través de maquinaria moderna y programación científica, permitiría obtener mayores ganancias, con lo cual las patronales estarían en condiciones de
promover una mayor integración obrera otorgando crecientes beneficios a los trabajadores. Esta relación ra-

5

José Aricó, “Examen de conciencia”, Pasado y Presente nº 4, enero-marzo de 1964, pág. 260.

6

José Aricó, “Algunas consideraciones preliminares sobre la condición obrera”, Pasado y Presente nº 9, abril-setiembre de 1965, pág. 52.

7

Por ejemplo, “Espartaco”, un cuaderno de la Federación Universitaria de Córdoba, que en 1963 señalaba que los nuevos sectores industriales estaban en condiciones de remunerar mejor a su mano de obra, y afirmaba: “De estas circunstancias ha emergido un hecho político de gran entidad,
hasta ahora poco apreciado en los diagnósticos socialistas, y que es la relativa “conservatización” de los trabajadores en los nuevos sectores emergentes.” En cuanto a la discusión académica sobre el tema, se puede consultar el interesante artículo de Juan Carlos Torre y Elizabeth Jelin, “Los
nuevos trabajadores en América Latina: una reflexión sobre la tesis de la aristocracia obrera”, en Desarrollo Económico, Vol. 22, n° 85, abril-junio
de 1982, pág. 3-23.
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cionalización capitalista/integración obrera se tornaba más estrecha en economías como la argentina, caracterizada por sus desigualdades y asimetrías.
Y alerta sobre la “combatividad” atribuida a los trabajadores de las grandes plantas: la misma podría ser perfectamente funcional a la conservatización, en cuanto estuviera centrada en reivindicaciones económicas exclusivamente —ya que se trataba, justamente, de una forma de participar en las mayores ganancias de la patronal, lo cual explicaría la tendencia de los capitalistas a desplazar las revindicaciones obreras de la esfera
de la producción a la del consumo, impidiendo exigencias de gestión obrera por parte de los trabajadores. En
este sentido, Aricó señala las dificultades de los obreros de Fiat, Kaiser y Dinfa para participar en el plan de
lucha del 64, o la incomunicación de los obreros del azúcar y de los mecánicos cordobeses a la hora de salir
a la pelea, las dificultades, en suma, para coordinar luchas a nivel nacional, y a su vez, la indiferencia del conjunto de los trabajadores hacia las luchas de los mecánicos de las grandes plantas.
Un hecho distinto se presenta en 1965, con el conflicto en las plantas de Fiat. Aquí se demostró que la indiferencia social disminuye cuando el movimiento obrero logra trascender la mera lucha reivindicativa, al ocupar
los trabajadores las plantas fabriles. Los directivos, ayudados por funcionarios y autoridades, hicieron todo lo
posible por levantar y quebrar la ocupación, conscientes que los obreros se rebelaban contra el autoritarismo
al interior de la fábrica. Aricó percibe un elemento claramente revolucionario en las ocupaciones: el desplazamiento del conflicto de la esfera del consumo a la de la producción. La toma de la fábrica aparece como
punto de partida contra la organización interna despótica que excluye al trabajador, contra la insatisfacción
permanente de los obreros; es la forma más clara de accionar de los trabajadores enfrentando los elementos
que conforman la “condición obrera”, cuestión esencial para la maduración de su conciencia revolucionaria.
Peña por su parte, arma en “El legado del bonapartismo...” un dispositivo conceptual sobre la base de dos
ejes —conservadora/no conservadora, quietista/ combativa— y a partir de este esquema define la situación
de la clase obrera argentina, que en el período 1955/1964 se caracterizaba, según su opinión, por su conservadorismo y quietismo. El conservadorismo de los trabajadores fabriles se expresaba en su adhesión política
e ideológica a Perón y al peronismo,
“...a un líder y un movimiento político vitalmente comprometidos en la conservación
del orden social capitalista.” 8

El quietismo se manifestaba en la pasividad que le atribuía a la clase frente al despojo de derechos y beneficios practicados desde 1955 en adelante, predominando además en la conducta de los obreros el acatamiento a las directivas de las dirigencias sindicales. Implicaba según Peña “la escasa o nula disposición a librar
batalla alguna”, así como dosis mínimas de iniciativa y actividad de las bases.
“Allí donde la clase dominante es lo suficientemente rica y segura de su poder como
para ceder algo de sus beneficios y privilegios, el conservadorismo de la clase obrera
—la aceptación del sistema social imperante— puede coexistir perfectamente con un
alto grado de combatividad, de no-quietismo, como lo atestigua la experiencia del proletariado norteamericano, cuyas huelgas tienden con frecuencia a convertirse en
pequeñas guerras civiles”. 9

Peña trató de buscar las raíces históricas del conservadorismo y quietismo que veía en los trabajadores.
Considera que la industria radicada en el país, que disfrutaba de un mercado interno controlado monopólicamente a partir de la protección brindada por los aranceles aduaneros, estaba en condiciones de otorgar a la
clase obrera salarios directos e indirectos relativamente altos, que implicaban diferencias relativas de ingreso
en relación a otros sectores asalariados y aun con respecto a sectores de clase media baja. Esto, unido al
fuerte poder de negociación de los sindicatos, permitió a la clase gozar de estos beneficios sin necesidad de
desplegar un alto grado de combatividad, lo cual a su vez estimuló una mentalidad conservadora, educada en
8

Milcíades Peña, “El legado del bonapartismo: conservadorismo y quietismo en la clase obrera argentina”, Fichas n° 3, setiembre de 1964, pág. 71.

9

Id. ant., pág. 72.
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la conciliación de clase con los patrones, que reflejaría de algún modo una comunidad de intereses en la que
obreros y patrones se beneficiarían de una estructura económica que generaba altas tasas de ganancias y altos salarios industriales.
“La clase obrera industrial, urbana en particular, la que se halla concentrada en los
grandes establecimientos fabriles, posee un nivel de ingresos relativamente alto comparado con el de los restantes trabajadores asalariados del campo y de la ciudad, y
aun con sectores pauperizados de la clase media...los beneficios son mayores para
los obreros calificados de algunas industrias que trabajan para el mercado interno a la
sombra de una altísima protección y/o en condiciones de oligopolio. Tal el caso típico
de la industria automotriz.” 10

Y polemizando sin duda con Pasado y Presente, alerta que no existe una relación inmediata directa entre los
beneficios económico-sociales de una clase y su conservatismo y quietismo —o lo que es lo mismo su situación de opresión y su conciencia— en alusión explícita al proletariado del noroeste del país:
“...no puede afirmarse en abstracto que cuanto más miserable sea la situación de una
clase mayor será su combatividad y su antagonismo hacia el orden social imperante.
Por ello, en fin, no puede postularse que los sectores más explotados y pauperizados
de la clase trabajadora —obreros rurales y semirrurales del noroeste, por ejemplo—
sean por el solo hecho de su miseria, e independientemente de la coyuntura histórica,
potencialmente más revolucionarios que el proletariado fabril”. 11

Izquierda y peronismo
Peña y Aricó provenían de distintas tradiciones de la izquierda, opuestas entre sí. Sin embargo, las críticas a
estas tradiciones encuentran notorias semejanzas. En “Examen de conciencia”, Aricó explica que Pasado y
Presente es el fruto de la labor de un pequeño grupo de intelectuales, casi todos militantes comunistas, que,
“poniendo entre paréntesis el habitual esquema partidario”, intentó aprehender la realidad social sorteando la
práctica discursiva, estéril e irresoluta de la izquierda. Apunta al anti-intelectualismo que primaba en los círculos partidarios, donde era de la máxima ortodoxia despreciar al intelectual, “el hombre que tenía que lavar en
las aguas del Jordán de la actividad partidaria el pecado de pensar”, y arremete contra las formulaciones
dogmáticas —“formalistas”— del Partido Comunista, dedicado a repetir mecánicamente que la clase debe encabezar la lucha contra el capitalismo, sin detenerse a analizar las condiciones en que se desenvuelve la actividad obrera y los factores que obstaculizan cumplir el papel que desde la teoría se le asigna, denunciando
que
“...la visión de una masa obrera siempre lista para la lucha esperando la voz de la
vanguardia para hacer la revolución, pero que es traicionada permanentemente por la
burocracia peronista de la que no se puede deshacer, es pura ingenuidad sociologista”. 12

Peña por su parte afirmará que
“los análisis izquierdistas sobre la clase obrera argentina, alimentados por el entusiasmo militante tienden sistemáticamente a confundir lo que la clase obrera es con lo
que los izquierdistas desearían que fuera” 13

10

Id. ant., pág. 78.

11

Id. ant.

12

José Aricó, “Examen de conciencia”, Pasado y Presente nº 4, enero-marzo de 1964, pág. 260.

13

Milcíades Peña, ob. cit., pág. 70.
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criticando agudamente las posiciones de los grupos marxistas en términos muy similares a los de Aricó, ya
que estando siempre empeñados en
“...denunciar la supuesta contradicción entre el supuesto activismo militante de la masa obrera (a la cual siempre describen como “empujando”) y el quietismo y conservadorismo de la dirección sindical (a la que siempre presentan como “frenando”)...” 14

habrían obtenido en los últimos 19 años una “nula cosecha” de adhesiones entre las filas obreras, a pesar de
haber desplegado una firme militancia sindical así como toda variedad de tácticas y posiciones políticos, lo
que demostraría que el problema no era ni el carácter erróneo de tal o cual programa ni la falta de perseverancia en el trabajo fabril, sino el no advertir —o no querer hacerlo, dado el carácter ontológicamente revolucionario dogmáticamente atribuido al proletariado— que el problema radicaba en la propia clase y no sólo en
su dirección, y que ese problema no era otro que las características quietistas y conservadoras de los trabajadores argentinos.
En cuanto al peronismo, Aricó intenta avanzar en su comprensión. En “Examen de conciencia”, lo interpreta
como un intento de imponer un nuevo equilibrio de fuerzas al interior del bloque de poder, desplazando a la
vieja oligarquía terrateniente mediante una alianza entre la burguesía y el proletariado, en el contexto de los
cambios sociales que experimentaba el país en la década del ‘30. De esta manera, Perón se proponía absorber (incluir) en el bloque de poder a una clase obrera cuya participación se conseguía mediante concesiones
económicas, sociales y políticas; al tiempo que desde el Estado se generaban múltiples mecanismos para expandir el desarrollo de la burguesía industrial. El límite de esta política fue la irresolución del problema agrario:
Perón confiscó parte de la renta agraria para reforzar el crecimiento industrial, pero no modificó radicalmente
la estructura agraria del interior; con lo cual se mantuvo intacto el poder de la oligarquía y no logró expandir y
generar un verdadero mercado interno. A su vez la clase obrera, como socio menor, da lugar a un sindicalismo industrial “controlado y dirigido por el estado”, destinado a ser un
“...elemento central de mediación entre sociedad política y sociedad civil, entre estado
y pueblo...que se convierte hasta cierto punto en el más formidable instrumento de
unificación moral y política que conozca el país”. 15

Este “Sindicalismo obligatorio de Estado” —como lo denomina— habría cumplido la función nada menor de
“universalizar la condición obrera”, por lo cual, a pesar de carecer de una dirección política independiente y
estar integrada en una fuerza ideológicamente burguesa (el peronismo), la clase obrera aparece, ya desde
1945, como la gran protagonista de la escena nacional a la que no se puede ignorar sea cual sea el proyecto
político que se pretenda implementar (integrándola, derrotándola o neutralizándola).
En “Algunas consideraciones preliminares....”, Aricó introduce nuevos elementos en su análisis del peronismo.
Señala que la tendencia al conservatismo que se observa en algunos sectores de la clase obrera se enfrenta
a fuerzas que tienden a contrabalancearlas, y entre ellas ubica al peronismo. Constatando lo que considera
“una identificación casi absoluta” entre proletariado industrial e ideología peronista, piensa que esta identificación de los obreros con el peronismo otorga a la clase una capacidad de resistencia considerable a todos los
intentos de integración política urdidas desde la clase dominante, y remata:
“Es preciso reconocer que es esta resistencia lo que crea un amplio campo a una política de izquierda en el país”. 16

14

Id. ant., pág. 72.

15

José Aricó, “Examen de conciencia”, Pasado y Presente nº 4, enero-marzo de 1964, pág.258.

16

José Aricó, “Algunas consideraciones preliminares sobre la condición obrera”, Pasado y Presente nº 9, abril-setiembre de 1965, pág. 54.
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El “conservatismo”, razona Aricó, solo puede perdurar a partir de la división de la clase, mediante el otorgamiento corporativo de beneficios por las grandes patronales a sus trabajadores, pero éste proceso de fragmentación obrera encuentra un límite en la unicidad de la propia clase, derivada fundamentalmente de su adhesión al peronismo. Esta tensión se expresa con mayor intensidad en el propio lugar de producción —la fábrica, “nudo central” en la formación de la conciencia obrera, según sus palabras— siendo el problema central
de la izquierda revolucionaria
“...recoger el contenido político anticapitalista que subyace implícitamente en toda lucha sindical para replantear permanentemente el tema del socialismo...” 17

Peña a su vez condena al peronismo considerándolo un relevante elemento de conservación del orden social
capitalista. Presenta al gobierno peronista en tono de farsa, el gobierno del “como si”, suficientemente hábil
como para presentarse “como si” fuese nacionalista, industrializador, hasta revolucionario, cuando su política
real era exactamente opuesta a la declamada. Dedica también largos párrafos al significado del 17 de octubre
de 1945, que constituye, en su opinión, la “justificación histórica” del quietismo y el conservadorismo de la
clase obrera argentina. Reconociendo que los obreros salieron ese día a la calle por su propia voluntad, afirma no obstante que
“...la clase obrera como clase no se movilizó espontáneamente ni fue esa una movilización autónoma, porque la iniciativa del movimiento no provino de la clase obrera, la
conducción no estuvo en manos de la clase obrera, y la clase obrera no tuvo otro papel que el de victorear a Perón en Plaza de Mayo.” 18

Peña señala que con anterioridad al 17 de octubre Perón, al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
procedió a estatizar al movimiento obrero. Desplazó a las dirigencias socialistas y comunistas, y mediante la
cooptación y la represión fue estructurando una nueva organización sindical, que finalmente se plasmó en la
CGT del período 1946-1955, una CGT que habría sido
“...desde el primer momento, en todo lo esencial, una repartición estatal. No surgió de
la movilización autónoma de la clase obrera. Al contrario, fue creada en un momento
de descenso de la combatividad del proletariado argentino, cuando su composición se
modificaba vertiginosamente a raíz del ingreso a la industria de trabajadores rurales
sin experiencia sindical de ninguna índole...” 19

Quedan claro los dos elementos concurrentes: la acción estatal y la confluencia de trabajadores provenientes
del interior del país, que permanecían no sindicalizados, al margen de los gremios dirigidos por socialistas y
comunistas. En realidad Peña en este texto asume posiciones tradicionales de Gino Germani, quien sostenía
que el populismo emergió a partir de las dádivas paternales brindadas por el estado a la clase obrera, una
clase obrera nueva, pasiva y manipulable, surgida de las migraciones internas. En suma, la famosa hipótesis
de Germani de las “masas disponibles”, bien que, como señalara Hernán Camarero, en este autor está constantemente inscripta en sus análisis “una creencia en la posibilidad de una armonía de clases”, mientras Peña
no renuncia en ningún momento a la perspectiva de la lucha de clases y del papel del proletariado como
agente de cambio histórico. 20

17

Id. ant., pág. 55.

18

Milcíades Peña, ob. cit., pág. 76.

19

Milcíades Peña, “La clase obrera argentina”, Fichas n° 3, setiembre de 1964, pág. 63.

20

Hernán Camarero, “¿Un testamento político? Reflexiones sobre la clase obrera en torno a un artículo de Milcíades Peña”, revista Dialéktica n°.
10, junio de 1998, págs. 67-80.
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En “La clase obrera argentina” Peña había definido las bases sociales del bonapartismo peronista, un gobierno que extraía su fuerza de la lucha entre las diversas clases y grupos de clase, y de sus enfrentamientos con
los intereses imperialistas. El gobierno surgido del golpe de junio de 1943 en muy poco tiempo contó solo con
el apoyo del ejército, la policía y la Iglesia, más los intereses británicos. La única clase social en la que buscará apoyo cuando las clases dominantes le retiren el suyo e intenten desestabilizarlo, será la de los obreros industriales y rurales. Para Peña el movimiento militar de Junio del 43 se transformó en peronismo cuando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Perón logra captar y organizar a la clase obrera bajo la tutela de la
CGT, por lo tanto, el quietismo y conservadorismo de los obreros no es solamente fruto de los beneficios económicos y sociales de que disfrutaban (y que para 1955 estaban cada vez más cercenados) la causa principal
es que
“...esos beneficios arribaron como dádiva paternal de un gobierno bonapartista...” 21

y más adelante añade:
“En verdad el quietismo y conservadorismo de la clase obrera argentina no se originaron solamente en el monto de los beneficios económicos y sociales recibidos, ni es el
monto de estos beneficios lo que perpetúa el quietismo y el conservadorismo. Ambas
características surgieron en virtud de la estructura económica del país...y de la peculiar coyuntura —prosperidad económica y gobierno bonapartista— en que esos beneficios arribaron a la clase obrera.” 22

Peña le otorga especial importancia al análisis de la burocracia sindical; reconoce las diferencias entre la base y la dirigencia, y al interior de ésta última. En tanto estrato privilegiado, la dirigencia sindical se preocupa
prioritariamente por mantener sus privilegios, para lo cual debe satisfacer ciertas necesidades de la clase en
su conjunto, pero subordinándolas siempre a sus propios intereses. Peña advertía que esta dirigencia había
sido elegida desde abajo por los trabajadores, y no por digitación desde el estado peronista como los burócratas anteriores al 55. Los burócratas surgen y forman parte de la clase trabajadora, y comparten con ella el
quietismo y el conservadorismo que en su opinión era común a toda la clase. Por eso critica acerbamente la
posición de la izquierda sobre la burocracia:
“Y sin embargo, no se ajusta a la realidad la descripción izquierdista de la burocracia
sindical argentina como freno permanente a los impulsos de la clase obrera. Dado el
quietismo y conservadorismo de la clase, la burocracia no tiene nada que frenar”. 23

No debe extrañar entonces que la evaluación del plan de lucha del 64 constituya otro punto disonante con
Aricó. Peña aducía que la burocracia no contaba ya con los favores estatales que había gozado bajo el peronismo, en tanto la clase había perdido posiciones en el reparto de la renta nacional, por lo que se veía obligada a
“....apelar con cierta frecuencia —o mejor dicho: hacer como si apelara— a métodos
clásicos del movimiento obrero (huelgas, paros, ocupaciones de fábrica)...” 24

pero siempre estimulando el quietismo y conservadorismo de los trabajadores e impidiendo cualquier atisbo
de actividad o iniciativa autónoma de los mismos. Así, las ocupaciones de fábrica de 1964 no se tradujeron en
avance alguno en la conciencia de la clase,

21

Milcíades Peña, “El legado del bonapartismo: conservadorismo y quietismo en la clase obrera argentina”, Fichas n° 3, setiembre de 1964, pág. 78.

22

Id. ant., págs. 78/79.

23

Milcíades Peña, ob. cit., pág. 77.

24

Id. ant.
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“...que de esas jornadas extrajo tanta experiencia combatiente como experiencia militar extraen los conscriptos de un desfile, o menos aún.” 25

A pesar de que todo su esfuerzo está puesto en demostrar el daño que ha causado el peronismo a la causa
de la clase obrera, Peña no deja de entrever el aspecto contradictorio que tal adhesión implica para la propia
burguesía: la posibilidad de que la lucha consecuente del movimiento obrero por la vuelta de Perón y la legalidad de su movimiento abriera en el futuro una crisis de dominación:
“...si en la Argentina la clase obrera desplegase una alta combatividad en procura de
un objetivo puramente conservador como sería la legalidad electoral para Perón, es
probable que la clase se viera enfrentada a todo el sistema social imperante y, llevada
por la marcha de la lucha, se convirtiera en agente de cambio histórico.” 26

Algunas conclusiones provisorias
Pasado y Presente surgió como “expresión de un grupo de intelectuales marxistas” que pretendió continuar
con el camino abierto años antes por Contorno, estableciendo un puente entre los intelectuales y el proletariado. Ausente de referentes locales de gravitación, se plantea la adopción del pensamiento gramsciano como
marco teórico, intentando pensar la realidad del país a partir de sus categorías teóricas más relevantes. Es
así como, en el contexto de un debate amplio sobre la realidad internacional que incluía artículos sobre el
castrismo o el conflicto ideológico chino/soviético, Pasado y Presente prioriza el escenario urbano y la centralidad del proletariado en la revolución. Categorías como bloque histórico o la noción de hegemonía le permiten originales reflexiones entrelazando teoría y política. Como dirá Terán,27 con ella aparece el intelectual
orgánico, aquel que no desprecia el saber erudito pero que considera que la producción de cultura debe legitimarse con una práctica política fusionada a la única clase capaz de transformar radicalmente la cultura y la
sociedad.
Fichas, el proyecto teórico-político impulsado por Milcíades Peña en sus últimos años,28 estaba articulado a
partir de núcleos teóricos centrales de la teoría marxista, como clase, formación social, modo de producción,
lucha de clases, entre los cuales se incluían conceptos y nociones que identificaban las obras de Peña de la
restante producción marxista de la época. Entre ellos el uso de la ley del desarrollo desigual y combinado, sistemáticamente aplicada por Peña en sus estudios sobre la formación social argentina, que postulaba el carácter desigual y combinado, a saltos, del curso del desarrollo histórico es decir, la coexistencia de etapas distintas dentro de una misma formación social, así como la realización de tareas históricas por clases sociales distintas a las que les correspondería llevarlas a cabo de acuerdo a su naturaleza, lo cual amalgamaba perfectamente con la idea central de la “revolución permanente” de León Trotsky: la realización de las tareas democrático-burguesas pendientes en los países atrasados no podía ser ejecutada por las respectivas burguesías
nacionales, sino por la clase obrera en su lucha por el socialismo. A este núcleo teórico central, Peña añadía
otras dos ideas importantes: la construcción de la nación y la noción del progreso. Para Peña, será el proletariado quien, “con métodos socialistas”, construirá “la nación moderna e independiente que el capitalismo fue
incapaz de lograr”, al tiempo que rescata la “progresividad histórica” de ciertas formaciones sociales en rela-

25

Milcíades Peña, ob. cit., pág. 74.

26

Milcíades Peña, ob. cit., pág. 72.

27

Oscar Terán, Nuestros años sesentas, Buenos Aires, Puntosur S.R.L., 1991.

28

La vida y obra de Milcíades Peña ha sido minuciosamente reconstruida por Horacio Tarcus, en El marxismo olvidado en la Argentina: Silvio
Frondizi y Milcíades Peña, Buenos Aires, Ediciones El Cielo por Asalto, 1996.
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ción a lo que considera una evolución ascendente de la sociedad. El talón de Aquiles de sus planteos es la
ausencia de un análisis histórico específico de la formación de la clase obrera en nuestro país. 29
La tradiciones teóricas y políticas invocadas por Peña y Aricó eran ciertamente disímiles, pero ello no les impidió converger en una serie de planteos, dentro del horizonte cultural y político de la época. Para empezar,
ambos provenían de experiencias frustradas y procesos de ruptura de los marcos políticos partidarios en los
que se habían formado. Explícito en el caso de Aricó, integrante de un grupo de intelectuales que se aleja del
Partido Comunista tras fracasar en su intento de renovarlo a través de la recuperación revolucionaria del pensamiento gramsciano —como expresara el mismo Aricó en el primer número de Pasado y Presente y en un
cruce polémico posterior con Agosti. Mucho más complejo en Peña, cuya tensión con la organización de Moreno recorre un largo y sinuoso camino hasta desembocar en las críticas de “El legado del bonapartismo...”.
Sin embargo, el balance de ambos en cuanto al abordaje izquierda/movimiento obrero es sumamente semejante, subrayando el apego a fórmulas dogmáticas que impedían comprender los procesos reales que atravesaba la clase obrera, despilfarrando las energías revolucionarias de los militantes de izquierda en estrategias,
prácticas y discursos irrelevantes.
Peña y Aricó tienen un mismo punto de partida para sus reflexiones, la clase obrera fabril —con mayor relevancia el último en las modernas plantas fabriles de la industria más avanzada. Y ambos se plantean el problema de la conciencia del proletariado — cuestión cuya ausencia en las preocupaciones de la izquierda partidaria es uno de los mayores déficits atribuidos a ésta. El destinatario de estas críticas es el acendrado economicismo de la izquierda argentina, contracara de su creencia idealista en el carácter ontológicamente revolucionario del proletariado. Era común creer en la izquierda (y aun hoy lo es) que la simple radicalización de la
lucha económica generaba las condiciones para el pasaje a una situación revolucionaria. Pero si ambos se
plantean la superación de estas posiciones, pensando la conformación de la clase como un proceso histórico,
debe decirse que sus avances en este período fueron, sin embargo, muy limitados. Aricó intenta saldar esta
discusión planteando la unidad de la lucha sindical iniciada en la fábrica con las contradicciones más generales de la sociedad capitalista, para impedir que la ruptura iniciada en la unidad de producción sea cauterizada,
absorbida por el capital; mientras Peña remite a la existencia de una abstracta y futura “coyuntura histórica”,
que permitiera conmover el “temperamento quietista” de la clase.
Sobre el conservadorismo, las semejanzas son más aparentes que reales. Aricó reflexiona en función de la situación de los nuevos sectores obreros de las industrias más avanzadas (en gran parte radicadas en Córdoba), pagando un tributo a las tendencias en boga en ese momento en el pensamiento sociológico y en la teoría política. Para Peña en cambio, tiene que ver con la permanencia del peronismo como ideología de los trabajadores, apareciendo entonces fuertemente enfrentado a una ancha franja del pensamiento crítico, (muchas de cuyas voces integrarán poco después la llamada “nueva izquierda”) empeñado por ese entonces en
una revaloración del peronismo. (disidencias que se expresan en una inusual cantidad de referencias críticas
al pie de página, entre las que se menciona entre otros a Portantiero y Rozichner)
El quietismo atribuido a los trabajadores es mucho más difícil de comprender, ya que resultaba evidente que
el derrocamiento de Perón en el 55 abría una crisis en el régimen de dominación. Entre 1955 y 1959 los trabajadores desencadenaron un proceso de lucha abierta en defensa de sus conquistas, que incluyó huelgas,
manifestaciones, sabotajes, y que demandó enormes esfuerzos a las patronales y al gobierno para contrarrestarlo. Sólo a partir de las derrotas sufridas por los trabajadores en 1958 y 1959 se inicia una etapa de reflujo, en la cual se asienta el ascenso de la dirigencia vandorista. El plan de ocupaciones de fábrica de 1964,
si bien demuestra el potencial de lucha que se incubaba en el movimiento obrero, refleja también uno de los
momentos de menor autoactividad de las bases y de mayor control por parte de la cúpula burocrática vandorista. Peña escribe “El legado...” en este contexto, pero también se refiere a luchas anteriores, donde apenas
29

Sobre la producción historiográfica de Milcíades Peña, se puede consultar: José Omar Acha, “La concepción historiográfica de Milcíades Peña: las desigualdades de los marxismos”, texto inédito; y Juan Luis Hernández, “Marxismo y clase obrera. Algunas notas sobre un texto de Milcíades Peña”, revista Dialéktica Nro. 10, junio de 1998, págs. 111-121.
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visualiza tendencias del proletariado a la movilización independiente y a la acción directa (en octubre/noviembre de 1955 y en enero de 1959) lo que resulta francamente incomprensible, dada su propia participación en algunas de las luchas que menciona. Algo similar pero a la inversa debe decirse de Aricó, ya que
su queja sobre la ausencia de los obreros de las plantas mecánicas en el plan de lucha de la CGT del 64 resulta francamente excesiva, ya que era claro que esas movilizaciones no implicaron avances significativos en
el despliegue de la iniciativa autónoma de los trabajadores. Por el contrario, el conflicto obrero en las plantas
de Fiat apenas un año después, con ocupaciones de fábrica decididas por los obreros, debería haberle inspirado algunos interrogantes.
En relación al peronismo es donde aparecen con mayor nitidez las diferencias, pero otra vez, estas son más
aparentes que reales. Porque si bien la valoración es totalmente opuesta —si su homogénea influencia sobre
la clase es la base de su unidad y su no-integración al sistema para Aricó, Peña se encargará de recordar —
larga cita de Trotsky mediante— que la unidad en sí misma no significa nada si no se cuenta con una política
revolucionaria, y que si el peronismo fue desalojado del poder eso no cambió un milímetro su carácter de movimiento comprometido con la defensa del orden capitalista. Si bien esas valoraciones aparecen irreconciliables, decíamos, existe una coincidencia en cuanto al carácter potencialmente revolucionario que podría adquirir la adhesión de la clase al peronismo, ya que, como lo remarca Peña, la lucha por la legalidad electoral podría abrir una crisis de proporciones. En realidad, este era el viejo planteo de Moreno al que Peña no había
renunciado, y al cual muy lentamente estaban aproximándose otros sectores de la izquierda, pero en un contexto de época muy diferente. Con lo que discrepaba Peña, era con la no-valoración que la izquierda (tanto la
nueva como la más antigua) hacía de los efectos del peronismo sobre la clase obrera.
Y en este punto cabría ubicar la insistencia de Peña sobre el 17 de octubre. Pablo Pozzi recientemente afirmó
que las caracterizaciones de Peña sobre el peronismo —y en particular sobre el 17 de octubre— implicaban
un retroceso a las posiciones de la izquierda en 1945, que en el caso de Peña y de la corriente de Moreno
habían sido superadas con posterioridad permitiéndole jugar un papel nada despreciable en las luchas posteriores al 55, llegando a afirmar que en “El legado...” Peña deja de lado uno de sus aportes más valiosos a la
comprensión del peronismo (presente en “Masas, caudillos y elites”) que es la caracterización del mismo como bonapartismo. 30 Dejando de lado que en el mismo número de Fichas se publica “La clase obrera argentina” (bajo el pseudónimo de Alfredo Parera Dennis), donde Peña explica largamente el carácter bonapartista
del primer gobierno peronista, esta apreciación parece muy exagerada aún con respecto al texto antes mencionado, porque en él la presentación del peronismo como bonapartismo es algo más que la inclusión de esta
palabra en el título, es la conceptualización básica en la que descansa gran parte de la argumentación de Peña. Más plausible —aunque no se compartan sus conclusiones— es la interpretación de Terán, para quien el
inspirador de Fichas se ensaña con “el significado del famoso 17 de octubre” (no en vano uno de los subtítulos del “El legado...·) porque la resignificación de éste se había convertido en uno de los temas emblemáticos
de los nuevos grupos y pensadores de izquierda en su relectura del peronismo, (como los ya mencionados
Portantiero y Rozitchner), contra quienes embiste Peña con singular aspereza. Este conceptualización del peronismo (como gobierno bonapartista) permite a Peña desplegar una brillante descripción de la burocracia
sindical, que contrasta notablemente con la posición de Aricó, que si bien coincide con Peña en atribuir un carácter totalmente estatizado al sindicalismo del primer peronismo, apenas si registra la existencia de la burocracia sindical después del 55. Descripción brillante la de Peña que sólo puede entenderse en el contexto de
una comprensión del peronismo más amplia que el mero resultante de un choque entre los intereses imperiales ingleses y norteamericanos en la Argentina —tal como pareciera presentar en el número 3 de Fichas.
Los hechos históricos posteriores no se apiadaron de estos escritos del 63/65. El proletariado de las grandes
fábricas cordobesas estuvo a la cabeza de las luchas antes y después del Cordobazo, y en ellas se incubó un
movimiento sindical contestatario y antiburocrático, al que conocemos con el nombre genérico de clasismo.
Paradojalmente, nos encontramos hoy con historiadores que pretenden explicar la emergencia del clasismo a
partir de elementos ajenos a la experiencia de la propia clase, vinculados justamente a las características de
las plantas fabriles, su tecnología y procesos de trabajo, el origen y las características de los obreros que tra30

Pablo Pozzi, “Peña: Peronismo y clase obrera”, revista Dialéktica Nro. 10, junio de 1998, págs. 141-150.
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bajaban en ellas, y la política paternalista de sus gerentes (en especial la organización de sindicatos por planta y las negociaciones colectivas por empresa, que habrían debilitado a las dirigencias sindicales tradicionales
y facilitado su desborde por las bases). Y la identidad política de los trabajadores entró en crisis a fines de los
sesenta a medida que aumentaba la radicalización política, no dando el peronismo contención a estas nuevas tendencias clasistas.
Y sin embargo, ¿no demostrarían los hechos históricos posteriores que estos escritos olvidados contenían
elementos de verdad? Porque el retorno de Perón al país, en el medio de una convulsión social inédita, persiguió tres claros objetivos: reestablecer una esfera de legitimación política (democracia parlamentaria sin proscripciones) que dé contención a la radicalización creciente; inclinar el balance de fuerzas al interior del peronismo hacia la derecha; y reestablecer el control de los sindicatos en manos de la burocracia, recuperando la
legitimidad de las dirigencias tradicionales. Perón sumó su esfuerzo a cerrar la crisis revolucionaria que había
abierto el cordobazo, demostrando que él y gran parte de su movimiento estaban firmemente comprometidos
con el mantenimiento del capitalismo. Debe convenirse que si los dos primeros objetivos fueron razonablemente logrados, las riendas del movimiento obrero fueron retomadas solo en parte por las dirigencias tradicionales, ya que si bien entre 1974 y 1975 la mayoría de las conducciones combativas y antiburocráticas
habían sido eliminadas, jamás se logró reestablecer la legitimidad de las dirigencias sindicales tradicionales, y
es en este hecho, y en la capacidad de recuperación y de lucha de la clase obrera (evidenciada una vez más
en la huelga general de junio y julio de 1975), que deben buscarse las causas últimas del golpe del 24 de
marzo de 1976.
Una última consideración. Leyendo atentamente los materiales consultados, resultan inocultables no sólo los
“préstamos” entre ambos autores, sino también, nos atrevemos a decir, un diálogo oculto, no formalizado.
¿Por qué no se materializó una polémica abierta en lugar de referencias oblicuas?. No es fácil contestar esta
pregunta, pero no está demás reflexionar sobre la influencia que en ello pudo haber tenido el no-lugar que
histórica y mutuamente se atribuyeron las tradiciones trostkistas y gramscianas y su incidencia (por cierto negativa) en el desarrollo de un pensamiento crítico.
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Progreso y nacionalismo: claves para una historia de la
historiografía de izquierdas en la argentina del siglo XX
omar acha
uestro problema puede definirse del siguiente modo: ¿bajo qué elecciones ideológico-políticas es posible comprender una historia de la historiografía de izquierdas en la Argentina del siglo XX? Dada
nuestra condición contemporánea, dilucidar las modalidades en que ésta se dio es imprescindible para
toda propuesta de rearticular la investigación histórica desde una perspectiva emancipatoria. Para simplificar
la construcción del objeto de discusión, afirmaré de un modo dogmático, que la historiografía de izquierdas en
la Argentina fracasó. Si es discutible cuánto de los movimientos y organizaciones políticos de la izquierda fracasaron o fueron derrotados, parece menos oscuro que la comprensión del pasado debe muy poco a las escrituras revolucionarias. Desde ciertas posturas, podrá plantearse que Julio V. González, Jorge Abelardo Ramos, o Milcíades Peña, proveyeron conocimientos importantes. Volveremos sobre estas valoraciones que son
partes de nuestra investigación más general. Es dudoso, con todo, que los rescates puedan constituir programas de investigación que resulten aptos para los desafíos actuales. Y si no deseamos permanecer en la
recuperación y la evocación, aspiraciones perfectamente defendibles pero insanablemente estrechas, un
examen de los supuestos y limitaciones de la larga zaga de historiadores de izquierdas, se presenta como
una derivación de una voluntad que no se restrinja a lo que F. Nietzsche llamaba la historia anticuaria, es decir, la que se complace con recolectar los restos del pasado.
Desarrollaré la hipótesis de que es posible atisbar dos núcleos conceptuales a través de cuyo desarrollo, se
puede prestar inteligencia a una historia de las escrituras históricas de la izquierda en la Argentina del siglo
XX. Ellos son 1) una filosofía del progreso y 2) el nacionalismo. Sin duda, una definición tal puede llevar a una
simplificación dudosa. Sin embargo, es la pretensión de este trabajo argumentar, a través de un recorrido organizado de las producciones históricas de la izquierda. Si el esquema organizativo propuesto, podría lograrse un doble objetivo imprescindible: en primer lugar, contaríamos con una grilla de clasificación de las tensiones que circulan y las interpelaciones que criban las interpretaciones históricas de las izquierdas; en segundo
lugar, ubicaríamos temporal e ideológicamente el pasado de esas historias, pues no es para nada evidente
que ideas como nación y progreso deban subsistir en la imaginación e investigación históricas provenientes
de la izquierda.
La tensión referida se entiende por los atributos históricos que ambas nociones tuvieron a lo largo del siglo
XX. En efecto, el concepto de progreso deriva atributos provenientes de la crítica al finalismo de la escatología cristiana y a la alternativa viquiana del corsi e ricorsi. En cambio, la vitalidad ilustrada del tiempo debía dar
cuenta de la iluminación que la razón prestaba a un desarrollo hacia lo mejor. El tiempo ligero del incremento
de la razón instrumental brindaba a la humanidad la capacidad de destruir las amenazas del sin sentido, de la
reacción, y paralelamente dominar las fuerzas de la naturaleza.
El socialismo utópico y el socialismo autodenominado científico construyeron sus representaciones sobre la
historia en esta matriz. Hacia 1860 un nuevo descubrimiento cruzó esta aspiración meliorista para imprimirle
un sesgo que marcaría durante más de un siglo una preferencia por el futuro en detrimento del pasado: el
darwinismo tuvo la facultad de articular la evolución humana con el devenir total de la tierra. El cientificismo
que marcaba los pasos de El origen de las especies no previó del todo que su desbancamiento de la narración judeocristiana de la aparición de la humanidad pudiera modularse con tanta facilidad en una nueva filosofía de la historia. El transformismo, que fue cultivado por autores conservadores como Ernst Haeckel, mostró
que el evolucionismo podía convivir con un horizonte neospinoziano.
Para lo que aquí nos interesa, digamos que el acoplamiento entre progresismo y evolucionismo iba a marcar
el paso en la reflexión sobre la historia en las representaciones de la primera ortodoxia marxista: aquella de la
II Internacional. Walter Benjamin hizo una crítica acerba de sus caracteres y sus peligros para que volvamos
sobre el asunto. La espera de un tiempo futuro mejor, donde la resolución de los obstáculos para la libertad,
la abundancia y la felicidad surgía en el horizonte como el porvenir apacible del paso del tiempo. Sin embargo, el marxismo tuvo aquí un papel decisivo al mostrar, en su momento hegeliano, que el progreso contenía
- 42 I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 5 – Pasado y presente del pensamiento de izquierda

omar acha
Mesa 5 — Pasado y Presente del Pensamiento de Izquierda

Progreso y nacionalismo

su propia destrucción pues las desigualdades y sufrimientos que ocasionaba hacían cada vez más factible el
cambio e insoportable la persistencia de las sociedades de clase. No abundaremos sobre este punto crucial
de la filosofía marxista de la historia. Solamente digamos que para la emancipación deseada en las izquierdas
del siglo XX, el desarrollo cultural, económico, tecnológico, político y social, parecían coadyuvar a la liberación
final de las opresiones.
El horizonte de objeto de la filosofía del progreso implícita en toda reflexión de izquierdas, se definió en torno
a los sistemas económico-sociales o modos de producción conocidos como feudalismo, capitalismo y socialismo. Así las cosas, esas etapas del desarrollo histórico correspondían con el pasado, el presente y el futuro.
El pasado era calificado casi siempre negativamente, pues el progreso implicaba por definición su superación.
El presente poseía el germen del porvenir. El futuro, aquel del socialismo, era la consumación de las potencialidades realizadas por las reformas o por la revolución. Pero si el presente que podía ser el capitalismo era
considerado inferior económica, política y socialmente respecto al futuro, era sin duda superior al pasado feudal. Y es que el progresismo estaba vertebrado por una tendencia a encontrar los rasgos que propendían al
futuro. Diversos determinismos llevaban los sistemas sociales a través de un camino hacia la superación.
En la herencia de la Ilustración, sin embargo, el feudalismo era visto como menos grávido de porvenir que el
capitalismo. La negatividad del pasado tenía esa cualidad de obturar las tendencias que con mucha mayor facilidad se encontraba en el presente. Cuando una sociedad estaba detenida en el feudalismo, nada podía ser
más coherente que aspirar a llegar al capitalismo donde las fuerzas del futuro comenzarían a cavar como el
viejo topo de la revolución.
El progresismo que estaba incrustado en Marx y en el marxismo, sin embargo alimentaba a la izquierda también por otras sendas. El kantismo, con su peculiar filosofía de la historia que llevaba al cosmopolitismo, dio a
la socialdemocracia un sustento para su pasividad ante el desastre contemporáneo que —se suponía— de
todas maneras iba a realizar el plan de la naturaleza esbozada por el filósofo de Koenisberg en el opúsculo de
Ideas para una historia universal. El recordado evolucionismo neodarwiniano cumpliría la misma función.
Sólo que en clave “científica”.
Pero el siglo XX fue uno marcado a fuego por el nacionalismo y las izquierdas no se iban liberar de sus interpelaciones identitarias. Hobsbawm ha mostrado de manera definitiva que las ideologías nacionalistas fueron
construcciones recientes, que adquirieron el tono ligado al lenguaje y a la etnicidad solamente después de la
Revolución Francesa.
La idea de nación posee una relación nada simple con la temporalidad del progresismo. Si una nación es tal
cosa, sus orígenes, y no su futuro, es lo que determina sus cualidades. Para hallar el estado puro de la nacionalidad debemos remitirnos al tiempo primigenio donde ningún peligro acechaba con oprimirla ni violarla. El
romanticismo fue el discurso general de las ideologías nacionalistas. Para los sectores conservadores, la nación estaba siempre en la potencia del pasado. El revisionismo histórico conservador de los hermanos Irazusta o de Ernesto Palacio, era consistente cuando deseaba retornar a los tiempos nada dialécticos donde Rosas
sabía imponer su superioridad sobre el gauchaje. La síntesis de hispanismo, catolicismo y virilidad que hallaban en el Restaurador de las Leyes, constituía el medio idóneo para declarar la superioridad del pasado respecto a un futuro de entrega al extranjero y desorden social interno.
Pero las izquierdas no fueron menos sensibles a la interpelación nacionalista. Frente a su tendencia a incluir
rasgos del progresismo en sus representaciones históricas, la tensión debía hacerse por demás evidente. El
progresismo otea las promesas del porvenir, el nacionalismo añora la autenticidad de lo ido. ¿Cómo podía
conciliarse esta tensión que cruzó el sentido del tiempo en las imaginaciones históricas de la izquierda? La
respuesta acaso provenga de una región menos teórica de la realidad. Es que fue una tensión que cribaba la
textura misma de la política. Si los juramentos y declaraciones internacionalistas fueron de rigor antes de
1914, los supuestos nacionalistas no eran por ello menos evidentes en las organizaciones e intelectuales de
las izquierdas. La conjunción entre progresismo y nacionalismo posibilitó que la socialdemocracia alemana
alimentara la idea de que en esa organización social adelantada que era la heredada de la exclusión final de
Austria a favor de la hegemonía prusiana en 1871, la evolución económica y social llevaría a la lenta pero inexorable imposición del socialismo. No puede sorprendernos que la sujeción colonialista de sectores “atrasados” del planeta hallará una justificación en sus filas.
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Tomaré en esta breve intervención los casos de José Ingegnieros, Jorge Abelardo Ramos, y Milcíades Peña
para mostrar la dialéctica entre progreso y nación que se modula diversamente en cada uno, que reconoce
contextos de discusión disímiles y adscripciones político-culturales irreductibles a una unidad.

Ingegnieros
José Ingegnieros pertenece a una primera camada de escrituras de izquierdas interesadas en la historia. Aun
no poseemos una lectura de las intervenciones de contemporáneos como Juan B. Justo o Enrique del Valle
Iberlucea.
Decía Ingenieros que en su temprano e importante estudio sobre La simulación en la lucha por la vida1 que
referido a sucesos sociales, el uso del concepto “lucha por la vida” tenía un carácter metafórico, porque en esta
lucha entraban fenómenos sociales y hasta la cooperación. La imagen de un animal individual luchando contra
otros por su vida y supervivencia sería en su opinión inexacta para representar la lucha por la vida en las sociedades humanas (SML, 17). Sostenía en cambio las ideas del evolucionismo, aduciendo que siempre hay transformación, tanto en el orden natural como en el artificial (económico) (SML, 14). Pero esta evolución no parecía
carecer de un finalismo. Argumentaremos por la existencia en Ingenieros de un teleologismo naturalista.
El objetivo hacia el cual se dirigía la evolución era la imposición de una raza superior que, en tanto que tal, demostrase su capacidad de vencer todos los desafíos del ambiente. En cada individuo su herencia lo predisponía
a una cierta inclinación en la existencia social que resumía los logros de su peculiar conformación hereditaria.
Esta conformación era lo que debía a su composición racial. Por eso el desarrollo de cada individuo era deudor
de las capacidades desarrolladas por la raza (o la mezcla de razas) a la que pertenecía.
Ingenieros intentaba mostrar en la evolución una correlación entre filogénesis y ontogénesis: “(...) podría aplicarse a los fenómenos sociales, además de ese concepto de filogenia el principio determinado para los fenómenos biológicos por Haeckel, según el cual la evolución ontogenética corresponde aproximadamente a la evolución filogenética” (SML, 12). Pero aquí surge una cuestión decisiva: el determinismo extremo en Ingenieros
presentaba inconvenientes pues de ese modo la reforma de la sociedad, y particularmente de sus miembros,
era una empresa inútil. Ahora bien, si la filogenia determinaba a los individuos, la intervención en el desarrollo
ontogenético carecía de sentido. Pero este desarrollo individual no era determinista. Se puede simular: la simulación era un modo de lucha por la vida (el otro es la violencia), pero la simulación no era simplemente reducible
a lo heredado2. Es más, sería aconsejable pensar que la superioridad biológica atribuía al individuo mayor capacidad de violencia física que el fraude. En todo caso, Ingenieros sostenía que “a medida que el niño va formando su personalidad y conociendo las personas que le rodean, observa, si no es tonto, que la conducta de
las más es puro fingimiento” (SML, 57). El niño aprendía así a simular, o lo que era lo mismo, podía alterar lo
dado, lo heredado. Del mismo modo la educación o el castigo podrían modificar conductas socialmente indeseables. Siendo la simulación un producto biológico, no era sólo un rasgo heredable, pues el “ambiente” también determinaba la práctica de la simulación. En un pasaje del libro Ingenieros señalaba que “Equivocado sería
considerar las formas individuales de fraudulencia como producto puramente instintivo, como si el hombre fuese
naturalmente perverso o mentiroso, egoísta o hipócrita. La organización social presente impone al individuo
esas cualidades, en mayor o menor grado, si quiere atenuar la ruda lucha a que el medio le somete...” (SML,
56). Con este reparo, Ingenieros dejaba un orificio por donde introducir la ortopedia social.
Esta reconducción del darwinismo como sociología poseía trazos peculiares que lo distanciaban de otras lecturas similares. Por ejemplo, Enrique Ferri, al debatir con Haeckel, Ferri intentaba mostrar por qué razones
darwinismo y socialismo se implicaban. En su argumento, se diferenciaba de las interpretaciones que comprendían al darwinismo como el triunfo de “los mejores”, para acentuar la preferencia por las personas mejor
adaptadas. El evolucionismo socialista no pretendía defender la supremacía de quienes, en un mundo injusto,

1

Citaremos en el texto como SML, siguiendo la edición de Buenos Aires, Meridión, 1955.

2

Si bien Ingenieros consideraba que la simulación era similar en los seres humanos y en los animales, en el caso de los primeros agregaba inmediatamente una cláusula por la cual la existencia sociedad modificaba los regímenes de simulación que marcaba algunas diferencias con la animalidad,
donde la simulación era puramente natural. Los animales no aprendían, como los niños que veremos enseguida, a simular, sino que en tanto que pura
naturaleza, eran conductas instintivas.
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poseían mayores privilegios, sino establecer condiciones similares para la competencia3. Si “los mejores” no
se seleccionaban sino que la adaptación obedecía a una reconfiguración de las condiciones de la existencia
social, Ferri estaba en mejores condiciones que Ingenieros para negar todo finalismo.
En el cuadro 1 podemos observar cómo Ingenieros representaba al aumento de la asociación en desmedro de
la lucha. Ello nos provoca la pregunta de si el tiempo histórico-evolutivo era necesariamente teleológico. La introducción de una autenticidad parecía instalar un fin al cual llegar. En verdad, los mediocres, los que imitaban,
para Ingenieros, estaban mal adaptados a la lucha por la vida. Si incluía entre los simuladores a quienes más
simulaban, esto era —para usar el lenguaje habermasiano— más que una contradicción performativa, un punto
ciego en su argumentación. De acuerdo a las afirmaciones de Ingenieros la autenticidad era la marca de la superioridad adaptativa. Se entiende por qué las mujeres estaban menos adaptadas y eran simuladoras por excelencia: serían inferiores a los hombres.
Un modelo, el hombre blanco occidental, ateo e intelectual, era el fin del tiempo histórico y evolutivo. En la evolución de la especie, la raza blanca estaba destinada a prevalecer, y el futuro no podía ser sino el de su imperio.
Las otras razas eran supervivencias arcaicas, detritos de la filogenia humana. El intelectual ateo era también el
producto de una ontogenia que resumía los logros de la evolución, porque no persistían en él las lacras de los
modos superados del pensamiento. Libre ya de las ataduras teológicas, el varón que lee y escribe puede ya
compartir con sus pares un dominio del mundo donde el antagonismo ha dejado su lugar a la cooperación.

3

Enrique Ferri. Socialismo y ciencia positiva (Darwin-Spencer-Marx). Tr. R. J. Payró. Buenos Aires, La Nación, 1895, p. 47.
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cuadro 1. Lucha por la vida en la evolución social (E. S. = estática social; SML, 129).

Animalidad

Salvajismo

Barbarie

Civilización

Formas raciales verdaderas

Asociación para
la lucha
Lucha por

Asociación para

la vida

la lucha
E. S.

E. S.

E. S.

Lucha por la vida

En la primera década del siglo XX Ingenieros hizo de la crítica bibliográfica el terreno favorito de su
preocupación historiográfica. En ella consolidó una intuición que en el texto que acabamos de comentar era un
convencimiento que no poseía eficacia interpretativa concreta: el economicismo histórico. La preocupación por
la nacionalidad argentina remitía a las condiciones de su surgimiento, que para Ingenieros eran de índole
económica. El elemento ideológico que pudiera intervenir en el proceso de formación nacional estaba
subordinado a la peculiaridad económica del territorio llamado “argentino”, y más bien era su efecto. Sobre esa
base era posible establecer una capa posterior de historicidad que estaba formada por la composición “racial”
de la población.
El biologicismo se inscribía, pues, en una comprensión económica de la eficacia histórica. Si bien el
economicismo era una forma artificial del primero, una vez que la pregunta histórica se presentaba, el
fundamento biológico no artificial quedaba relegado. Los primeros pasos en una interpretación del pasado
argentino estuvieron marcados por esta preferencia teórica. La primera manifestación de la búsqueda de una
inteligencia económica de la historia apareció en un texto de 1898 titulado “De la barbarie al capitalismo”. Allí
explicaba la suerte disímil de la América hispanoamericana de la América anglosajona por las condiciones
económicas prevalecientes en las metrópolis respectivas4. El factor biológico-racista en esta explicación no
cumplía función decisiva alguna. La transición del feudalismo al capitalismo había sido desigual puesto que la
decadencia española había marcado un sesgo en la inserción de las colonias en los intercambios económicos
que impedía el incremento de la capacidad productiva. En el desarrollo de la infraestructura económica, para un
Ingenieros deudor de la lectura loriana de Marx y Engels, residía el futuro de América Latina, pues sobre ella se
levantaba la infraestructura jurídico-política y cultural. Los conflictos entre burguesía y proletariado que presumía
como los problemas que se avecinaban, eran la incógnita que esta mirada holista avizoraba.
La evolución de las ideas argentinas5 debe entenderse como un producto distinto al esperable una década
antes. Los términos en que Ingenieros pensaba ya no eran exactamente los mismos (aunque numerosas
4

“De la barbarie al capitalismo”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, enero de 1898, reproducido en: Oscar Terán. Positivismo y nación en
la Argentina. Buenos Aires, Puntosur, 1987.

5

El primero de los dos volúmenes de la primera edición apareció en 1918. Citaremos, con la sigla EIA, de la
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convicciones persistían), y tampoco los márgenes teóricos contra los cuales definía su propia especificidad eran
idénticos. Si el término “evolución” aparecía en el título mismo de EIA, la impronta de su sentido poseía tantas
divergencias como similitudes con las certidumbres de antaño.
La voluntad de constituirse en intérprete de la historia aparecía realizada en 1914 con una vocación de
autoconstitución en “filósofo” de la “argentinidad”. Esa búsqueda, que aparecía como como evolutivamente
necesaria, era indudablemente el contexto en el cual el propio Ingenieros creía hallar su posición de intelectual
de la nación. “Cuando nuestra raza llegue a contar en su historia intelectual un filósofo (...) habrá en su doctrina,
a no dudarlo, algo nuevo y autóctono: la ‘argentinidad’”6. En este planteo, lo peculiar del enfoque presentado era
que reconocía la cualidad ficcional de la peculiaridad “nacional”.
Pocos años más tarde, en EIA, encontraba su horizonte en la malla de impugnación ética de la medianía
intelectual, el conservadurismo moral y la quietud conformista que articuló la impronta ética ingenieriana desde
El hombre mediocre hasta Las fuerzas morales.
Poseía la pretensión de incidir en un contexto a través de la narración de la larga historia de la imposición
progresiva de las ideas emancipatorias respecto a las reaccionarias. El elemento donde se desenvolvía el
triunfo de las ideas progresistas era el tiempo. Nuestra interpretación sostiene que una noción progresista del
tiempo, según la cual existe un sentido dado por el inevitable advenimiento de lo superior, otorgaba una fuerza
ética a la escritura histórica ingenieriana7. Lo pasado estaba investido, así, de una carga valorativa negativa.
Solamente eran rescatables en el pasado los mojones que llevaron a la condición actual, vista como superior a
aquellos tiempos donde no primaba la razón y la ilustración contemporáneas. Los hombres (pues son ellos los
actores del drama histórico narrado por Ingenieros) eran clasificados entre quienes trabajaban por el futuro y
quienes se conformaban con el quietismo y, peor aun, por el retroceso a etapas consideradas por Ingenieros
como superadas. Existía, pues, una correlación estricta entre ideas políticas progresivas y futuro, y entre ideas
políticas regresivas y pasado.
Una tercera dicotomía se articulaba con estas convicciones: la nación argentina, que nacía desde los inicios del
siglo XIX, y el feudalismo que se reconstituyó luego de la derrota de los ideales de la revolución de 1810.
Naturalmente, Ingenieros hacía sistema entre la nación y el progreso y entre la dispersión “feudal” y la reacción.
Finalmente, en nuestra opinión, en su escritura funcionaba una última dicotomía: por un lado estaban las
élites ilustradas que pugnaban por la constitución de la nación argentina bajo los estandartes del futuro, y por
el otro estaban los caudillos retrógrados y las masas que eran, o bien —ellos— pérfidos en el
desmembramiento de la nación en las provincias donde eran caudillos, o bien —en el caso de las masas—
estas poseían una mentalidad bárbara que no les permitía comprender las propuestas de las minorías
ilustradas.
El desenvolvimiento histórico de los ideales eran anudados a la civilización y a esta seguía la formación de la
nación argentina. Sin hallar un origen arcaico de la nación, Ingenieros reconocía en la conquista española el
embrión de la nación futura. Y es que si la nación era también el signo que denotaba el progreso, en un
Ingenieros que nunca abandonó sus convicciones ilustradas éste se entendía como el ingreso de la naciones
americanas al camino de la civilización europea. “Las nuevas naciones que en estos territorios van sustituyendo
progresivamente a los imperios y tribus en que se agrupaban las razas indígenas, continúan la historia de las
razas blancas inmigrantes; el título de civilizadas sólo suele discernírseles en la justa medida en que a la
mestización inicial ha sucedido el predominio de la sangre aria” (I, 12). Este retorno de la clasificación de razas
edición en cinco tomos correspondientes al volumen 13 de las Obras Completas (Buenos Aires, Elmer, 1956).
6

J. Ingenieros. Las direcciones filosóficas de la cultura argentina. Buenos Aires, Eudeba, 1973 (originalmente publicado en la Revista de la Universidad de Buenos Aires, en 1914), p. 7.

7

Nuestra interpretación de EIA puede comprenderse como una aplicación del concepto de “narrativa ejemplar” y una de una subordinada “narrativa
crítica”, según la clasificación de retóricas históricas de Joern Rüsen. Zeit und Sinn. Strategien historischen Denkens. Frankfurt/Main, 1990, esp. pp.
153-230. Idem. "Historical Narration: Foundation, Types, Reason", en History and Theory, vol. 26, no. 4 (Beiheft), pp. 87-97. Por la primera, Ingenieros
hallaba en todo momento histórico una luz de progresividad, que tenía la virtud de mostrar más agudamente las faltas de los sectores reaccionarios.
Por la segunda, el pasado no enseñaba totalmente todo lo que restaba por realizar, porque el pasado siempre debía ser superado. Desde luego, entre
ambas narrativas existe cierta contradicción lógica. Sin ser dialéctico, Ingenieros no se atenía rigurosamente al principio de educación.
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no fue un señalamiento fortuito, pues la persistencia de los caracteres indígenas en la población mestiza fue una
tara luego traducida a las ideas sostenidas por las masas que se constituirían con el transcurrir del tiempo. La
promesa de futuro que la conquista europea introdujo en los territorios del “nuevo mundo” acarreaban, empero,
las semillas de todos los conflictos.
Ahora bien, en América no se producía esta dialéctica histórica progresiva de un modo sui generis. Era la repetición de un relato ya conocido: la zigzagueante imposición de las fuerzas progresivas en el espacio europeo. En América la historicidad estaba dada por la conquista española, que se instaló con sus taras propias,
pero al mismo tiempo abrió —sin quererlo— las puertas a la innovación. Los esfuerzos por detener la circulación de libros y el desarrollo de la educación no podían obturar totalmente los efectos deletéreos de las nuevas ideas en una situación propensa a la conservación. No fue ello distinto, según Ingenieros, de la historia de
la ilustración y el capitalismo en Europa.
En la extensión de la problemática de la dialéctica progreso-reacción a la historia mundial no cumplía en su
argumentación una función de borde contra el cual definir la especificidad argentina, ni tampoco era la semilla
de los acontecimientos que luego se repetirían. Era todo esto, pero también fue siempre parte de la historia
argentina. Ingenieros reprochaba —como ya hemos visto en su recuperación de la obra de C. O. Bunge— a
la historiografía limitarse a la facticidad del territorio argentino, pues ello no permitía ver que aquello ocurrente
en otros continentes era el mismo proceso que tenía una eficacia local en la Argentina. De tal modo, Ingenieros lograba inscribir la historia de las ideas en la Argentina en un camino más ancho que era el de la civilización occidental. Este gesto abarcador podría comprenderse como la reformulación ética de la narrativa biologicista que vimos operante en sus primeros escritos.
Una consecuencia de la inclusión de la historia argentina en un devenir que la superaba y que le indicaba su
verdad poseía –según la típica objeción historicista- el peligro de la extrapolación de modos de pensamiento
quizás válidos para otros contextos pero dudosos para el rioplatense. Como un crítico católico ha señalado, la
clasificación de los “partidos” de la revolución de mayo en derecha, centro derecha, centro-izquierda e izquierda llevaba a aporías insalvables, toda vez que los posicionamientos políticos no eran nítidos ni obedecían a las alternativas generales planteadas por Ingenieros8. Lo mismo puede aplicarse a la fijación de “jacobinas” a las que llama élites revolucionarias de Buenos Aires. Ellas estarían siempre dispuestas a radicalizar la
revolución frente a la poquedad de las posiciones conservadoras.
Sin duda el cambio de objeto de estudio implicó unas diferencias que no habría que olvidar. Mientras en el objetivismo de la lucha por la vida las ideas no cumplían una función efectiva, en la tardía preocupación por la historia argentina, las creencias culturales poseyeron una eficacia causal que quince años antes no tenían. En el
mismo sentido, la necesidad de identificar el progreso moral con la verdad restringía el determinismo económico
a la acción conciente de las minorías progresistas.
El núcleo de su pensamiento temporal, sin embargo, resistía a estos cambios. Aun eran las élites superiores las
que imponían el cambio histórico, aun un teleologismo y meliorismo permitía clasificar lo evolucionado respecto
a lo arcaico. Relegado parcialmente el racismo y acrecentada la identificación nacionalista, La evolución de las
ideas argentinas no fue sino la realización de las tempranas intuiciones de 1900. No porque en esa fecha ya
pudiese prever la estructura y sentido de la extensa obra posterior, sino porque desde hoy podemos observar
que la dureza de ciertas convicciones personales iba a resistir las más vigorosas y variadas transformaciones.

8

Enrique Díaz Araujo, “José Ingenieros y la evolución de las ideas alberdianas”, en Nuestra Historia (Buenos Aires), año XI, no. 21, 1978.
- 48 I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
Mesa 5 – Pasado y presente del pensamiento de izquierda

omar acha
Mesa 5 — Pasado y Presente del Pensamiento de Izquierda

Progreso y nacionalismo

Jorge Abelardo Ramos
De la convicción nacionalista reconocida como propia por el mismo Ramos surge desde el vamos la tematización de la nación, y como su contrapartida permanente, la amenaza colonialista. Puesto que su nacionalismo
era básicamente romántico, este decía fundarse en las élites sino en las masas. Por las condiciones de la Argentina, esta predilección se trastocaba en un enfrentamiento entre el Interior y el Litoral-y-Buenos Aires. De
esta matriz es que los individuos, más representantes de opciones respecto a la nacionalidad que a la clase
social, adquirían su significado decisivo. Si la creencia marxista fortaleció en Ramos la confrontación de la acción humana con las posibilidades económicas y las clases, el fundamento nacionalista amplificó la responsabilidad de los individuos. En efecto, los individuos totalizan las (generalmente dos) actitudes elegidas en el
choque entre Nación e Imperialismo.
Intentaremos desglosar la confluencia de marxismo y nacionalismo. Señalemos, en primer término, la consistencia con que una cierta lectura del marxismo conectaba con su comprensión del devenir nacional. El enfrentamiento binario entre dos clases sociales es una figura cara al marxismo, al menos desde El manifiesto comunista. Mientras esa mirada dicotómica encuentra modificaciones en la textualidad marxiana (como en El
dieciocho Brumario de Luis Bonaparte), en Ramos fue casi absolutamente dominante. Para él siempre nos
hallaríamos en vistas de oposiciones binarias, ética y políticamente juzgables. Veremos en esto una decisiva
estrategia para construir un relato dramático de la historia.
La oposición fundante en Ramos era aquella entre la nación y el imperio que intenta sojuzgarla. Esa condición
es la propia de su historia: la historiografía deberá contar las peripecias de esta titánica disputa. Si bien los
caracteres culturales son importantes para la comprensión de la nacionalidad, el fundamento de la misma es
la unidad económica. Para Ramos lo que hoy se denomina América Latina (excluido el Brasil) y España formaban una unidad nacional que fue “balcanizada” por los intereses imperialistas ingleses. En significado más
profundo y efectivo a largo plazo de la emancipación de la península fue la desintegración de la nación hispanoamericana, que condenó sus economías a la dependencia9.
Sin embargo, no debemos plegarnos al carácter romántico en su concepción de la nacionalidad (y de su figura cuasihumana, la nación). Con ello se nos hará más que evidente la lejanía de su concepción con la historización de la “nación” que es hoy una opinión dominante. Antes que una construcción, para Ramos era un supuesto, y uno que reposa, además de en la coherencia del sistema económico y el político, en ciertos caracteres culturales. El más importante de todos ellos es el idioma. Siempre acusó Ramos a aquellos y aquellas que
se expresaban en otras lenguas que el castellano. Así, V. Ocampo y J. L. Borges traicionaban su obnubilación
con lo extranjero mediante su admiración por otras escrituras10. Ramos no perdonaba a Milcíades Peña -entre
otras cosas- el utilizar literatura en inglés: se lo endilgaba como una debilidad sintomática de su “cipayismo”.
El español, en cambio, era un índice de la permanencia en un campo de comunicación básico y primordial.
Ramos no apelaba a una sustentación étnica de la nacionalidad, ni a una consistencia dada por una esencia
telúrica. Si bien esta existía (lo veremos en el caso de los caudillos), la comunidad parecía dada por el lenguaje compartido. Ramos no atinaba a cuestionarse los orígenes del “español” (que es en realidad castellano), y si otras lenguas, como el guaraní o el quechua no serían tan o más fundamentos de la comunidad nacional latinoamericana. No veía el carácter ficticio e histórico del idioma “nativo” de la Argentina11.
La defensa de los intereses nacionales es entendida en términos de “nacionalismo”, pero no de uno cualquiera. Dos dicotomías buscaban legitimar el nacionalismo con un universo discursivo izquierdista siempre suspicaz ante los reclamos particularistas. Por una parte encontramos la distinción entre nacionalismo oligárquico y
nacionalismo democrático. El primero, identificado con los intelectuales que quisieron guiar ideológica y prác9 “Desde el punto de vista de la formación de la 'nación', en realidad, esa independencia fue prematura en el sentido de que truncó todo posterior
desenvolvimiento autónomo de la economía continental. América Latina fue sometida por el capitalismo europeo, que después de 'balcanizarla', la
arrastró y adaptó en su carrera como un complemento colosal de sus metrópolis industriales” Ramos, América Latina: un país, p. 8.
10

Ver Ramos. (1954) Crisis y resurrección de la literatura argentina. Buenos Aires, Indoamérica. 2da. ed. Coyoacán, 1961.

11

Ver, sobre la imposibilidad de hallar un “fundamento” de la nacionalidad en una lengua “propia”, Hobsbawm. Naciones y nacionalismo desde
1780.
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ticamente al general Uriburu luego de 1930, será mal visto por Ramos en cuanto a sus predilecciones por el
dominio de las élites. El nacionalismo democrático que intenta defender se interesa, inversamente, por las
“masas”.
Una segunda dicotomía entre nacionalismos era paralela, e identificaba fines reaccionarios y fines democráticos. El nacionalismo de izquierdas de Ramos quería ser democrático y revolucionario. En realidad, no existió
allí una preocupación por la “democracia” entendida en términos del liberalismo clásico, sino que había una
subordinación a las “tareas democrático-burguesas” y de estas a la integridad nacional. Lo democrático era
aquello proclive a una voluntad nacional. Por eso Ramos incluyó al general Roca en la etiqueta del “nacionalismo democrático”: Roca cumplió una tarea progresiva para los fines nacionales, mientras que el problema
democrático se subsumió a esas necesidades.
Cualquier democracia en Ramos estaba destinada a realizar los intereses de la nación, que no eran los de la
población sino los de los “argentinos”. Veamos con que argumentos anulaba toda acusación de autoritarismo
en las presidencias de la “organización nacional”:
“Con la debida perspectiva resulta absurdo ese género de crítica a la época de Mitre,
Roca o Juárez, relativa a la falta de ‘libertad electoral’. Existía, en realidad, una libertad compatible con la violencia de la época, donde todos los votantes cargaban armas, pero estaba tácitamente negada a las grandes masas que venían a levantar la
cosecha, y que regresaban en gran parte en la temporada siguiente al país de origen.
Por esa razón no pudo imponerse el proyecto de ‘nacionalización automática’ fustigado por Sarmiento: corría peligro el fundamento mismo del país”. (Ramos, 1957: 306).

Señalemos desde ya que esta relación tan estrecha entre democracia y nación no era una eminentemente jacobina. Si así fuera, la fuerza de la plebe que Ramos decía comprender abarcaría la definición de nación y
ésta dependería de las aspiraciones populares. Por el contrario, el razonamiento de Ramos derivaba los intereses democráticos y populares de una nación preconstituida. Puesto que el pueblo era la presentación de
la nación, la diferencia entre nacionalismo democrático y nacionalismo popular perdió sentido. Su escritura
histórica relataría la aventura de los próceres nacionales.
El nacionalismo estaría presente en Mariano Moreno, y estaría determinado por su intención (según el “Plan
de Operaciones” que Ramos da por documento legítimo) de desarrollar un control estatal del comercio exterior y un impuesto progresivo. Este carácter nacional, democrático y popular se vería jaqueado por los saavedristas, representantes de la burguesía comercial y apoyados por los ganaderos. En Roca Ramos encuentra
una más potente defensa de los intereses nacionales (que son los representados por el Interior) que una predilección por la democracia. Pero el cumplimiento de la tarea de conquistar los territorios amenazados para la
economía y la sujeción de la rebelde Buenos Aires fueron suficientes para agregarlo a la serie de nacionalistas populares. Esta encontraría luego sitial para Yrigoyen, para la “generación del 900” (Ugarte, Lugones, Ingenieros, R. Rojas), y aparecería nuevamente con Perón12.
Las experiencias pasadas de resistencia ante el poder opresor pueden ser medidos —insistiendo con la ambigüedad de su enfoque— por el progreso de la productividad económica o la independencia de los sujetos
nacionales. Un caso típico de la historia argentina está dado por las montoneras. ¿Cómo evaluar ética y políticamente su desaparición a manos de la “civilización”? ¿Fue progresivo el aniquilamiento de las producciones artesanales y la mera subsistencia en beneficio del incremento productivo capitalista? ¿A qué costo?
¿Podemos condenar aquellas vidas a parámetros que son los nuestros, o peor, los del sistema económico
dominante? ¿O bien es la reivindicación de la independencia nacional la que guía la valoración? He aquí un
conflicto que a Ramos no le era dado resolver sólo por una identificación ético-política13.
12

Ver, entre otros lugares: Ramos. Revolución y contrarrevolución en la Argentina, 1957, p. 387.

13

Una comparación que parece útil es la posible con dos intelectuales peronistas de izquierda como Rodolfo Ortega Peña y Eduardo L. Duhalde. A
pesar de la reivindicación del concepto marxista de “imperialismo”, en ellos la crítica a la condena “progresista” del Interior no poseía reparos, pues
la identificaban con el rechazo a la “revolución peronista”. “Al cambiar las economías provincianas y el surgimiento de los caudillos y sus montoneras”, escribían, “la historiografía liberal y la pseudo marxista (también liberal) los ha presentado como emergiendo y representando un feudalismo retrógrado y medieval, en su sentido más peyorativo. (…) Nada mejor que silenciar a los movimientos contemporáneos de masas (irigoyenismo y pe- 50 I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
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Nuevamente aquí las preferencias fundamentales de la fenomenología de los próceres nacionales es determinante. La campaña del desierto no le produce ningún reparo pues la tarea unificadora de la nación realizada por Roca es el objetivo, positivo, del barrimiento de los y las indígenas14. Pero como la introducción del capitalismo y la imposición de la férula de buenos Aires es presentada como una tarea cumplida por Mitre y
Sarmiento, la derrota de las fuerzas irregulares de los caudillos obtienen una absolución póstuma.
Citemos el próximo fragmento que condensa apretadamente el tipo de frase narrativa que constituye la temporalidad de los textos de Ramos. Lo redacta para oponerse a una opinión de J. B. Justo quien escribía en un
artículo para La Nación que las montoneras eran una “clase bárbara y débil, el paisanaje que tenía que sucumbir y sucumbió”:
“Como lo ha demostrado la historia reciente”, critica Ramos, “los vástagos de las montoneras, convertidos en obreros industriales, lograron remontar la presión inmigratoria
fundiéndose con ella y dominándola para jugar un papel decisivo en su propio destino. No debían sucumbir y no sucumbieron”.15

En este párrafo notamos el quiebre de la noción común del tiempo (pasado-presente-futuro) por una alternativa literaria que mediante el artilugio de la proyección establece una solidaridad y una comunión ontológica entre dos sujetos históricos dispares. La movilización del 17 de octubre parece así redimir a la derrota de los antepasados de la clase oprimida de la actualidad. Con esa venganza Ramos cree derrotar, también póstumamente, a Justo. Pero no podemos dejar de notar la inestabilidad de esa recuperación retórica de las montoneras. La redención llega por la victoria de sus descendientes. Nada dice sobre el reconocimiento de sus luchas
por sí mismas, en tanto que tales. Y es que para que ello fuese posible, y superase más que un momento de
escritura inspirada, Ramos hubiera tenido que revisar su noción de progreso histórico. No hay evidencias que
hubiera discutido la cuestión, y los indicios textuales muestran que su creencia “progresista” jamás fue conmovida.
La defensa retrospectiva de las voluntades derrotadas no fue, empero, una estrategia de Ramos. Es claro que
encontramos aquí un problema de argumentación, puesto que el progreso posible venía de la mano del capitalismo y éste se reconocía en la economía de Buenos Aires. Pero Buenos Aires era la ciudad fenicia. Cuando sostenía la bandera de las fuerzas resistentes lo hacía en tanto éstas concentraban las cualidades nacionales más caras a Ramos.
Con la preferencia limitada a ese aspecto de la subordinación del espacio económico-social al Litoral, Ramos
lograba acuñar casi todo su relato histórico. En efecto, entonces arribaba a establecer una solidaridad con las
antiguas formas de vida, sin por eso plantear, nostalgioso, la bondad de retornar a esos tiempos de paz y comunidad.
La contraposición entre Interior y Buenos Aires es decisiva: ella posibilitó destacarse del revisionismo rosista.
Para Ramos, Rosas era miembro de la economía ligada a la exportación, y por ende se ligaba -aunque mediatamente- al cosmopolitismo. El Restaurador de las Leyes habría representado de todas maneras los mezquinos intereses bonaerenses contra ese Interior resistente y auténtico.
La ciudad de Buenos Aires, en cambio, era la materialización del interés mundano, del dinero y la especulación. La provincia homónima se compadecía con la orientación hacia el exterior del puerto, por la producción
ganadera, que tiene idéntico destino16. La hostilidad de Ramos hacia Buenos Aires, donde vivió gran parte de
ronismo) y a sus tentativas de industrialización, que presentar a las montoneras y a su sistema económico de artesanado, como expresión primitiva y
bárbara, a la cual el ‘capital civilizador’ eliminaría para bien del Progreso”. Ortega Peña y Duhalde. Felipe Varela y el imperialismo británico,
1966, p. 20, nota.
14
Si bien Ramos sostiene que en la composición del gauchaje el componente indio es decisivo, su tratamiento de los grupos indígenas es casi nulo, y
en todo caso no pertenecen a la nacionalidad. A partir de la tercera edición (1965) de Revolución y contrarrevolución en la Argentina, Ramos
agregó unos párrafos que apelaba a cierta nostalgia por el valor de algún jefe indio, pero no modificó su examen de la empresa roquista.
15

Ramos, 1957, p. 291. El subrayado es mío.

16

Esta condición, que era compartida por las provincias litorales (y allí Entre Ríos juega un rol decisivo), establecía una relación dialéctica ya no binaria. El litoral se aliaba con el interior contra Buenos Aires en una disputa con ésta por la libre navegación de los ríos. Pero cuando las fuerzas inte- 51 I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
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su existencia, era manifiesta. Su simpatía, en cambio, residía en el Interior que en el siglo XIX se le presentaba como precapitalista (1957:254). Como hemos dicho allí latía la esencia de la nacionalidad. ¿Qué sujetos
sociales representaban al Interior?: las masas con lanzas. ¿Cómo están constituidas las masas? Por los gauchos, los personajes míticos que luego descansarán, en la alegoría de Ramos, en las fuentes de Plaza de
Mayo destruyendo la calma de la cómoda burguesía argentina. Con los gauchos y las masas el relato de Ramos adquiría su mayor fuerza expresiva.
La aparición histórica del gaucho refulgía con estas marcas:
“Este hombre clásico de nuestras llanuras será el héroe central de la historia argentina. Por extensión, gaucho será desde las guerras civiles todo nuestro criollaje, esa
aleación racial formada por el vástago del español y de indio, cuando no de indio puro, que constituirá el tipo étnico fundamental del país, antes de complementarse con
la irrigación sanguínea de la vieja Europa” (1957:34).

Notemos la contraposición entre el carácter originario y casi telúrico del gaucho y la vejez de Europa. De ese
origen ígneo emergió, decía Ramos, el héroe de la historia argentina. Y en efecto, la figura del gaucho era el
mito del drama. El gauchaje era la pureza de lo propio, nada urbano, libre de intereses espurios, de envidias
y neurosis. Ramos evocaba los viejos tiempos de su epifanía como si estuviera componiendo un paralelo del
Anillo de los Nibelungos: “La relación entre el hombre y la Naturaleza”, escribía, “no estaba viciada de hipocresía social y se daba en forma pura; la majestad del escenario y el ocio lo inclinaron a la meditación poética,
al proverbio y a la seducción de la música” (1957:35). Esta prosa romántica le fue útil, también, para las figuras del siglo XIX surgidas de esa misma experiencia, aparentemente exenta de relaciones sociales, de poder
y de dominación.
Para entender la cualidad originaria de lo nacional no hacía falta sino acercarnos a la descripción del “Chacho” Peñaloza. Si la figuración como mero representante no consistiera en la posesión de los caracteres promedio de los gauchos, el efecto de su presentación es apenas utilizable ideológicamente. Pero Peñaloza no
solamente participaba del conjunto del pueblo del interior, sino que como caudillo, para la imaginación política
de Ramos, personificaba a quien merecía ese status privilegiado. Del mismo modo que J. M. Rosa veía en
Rosas a la fortaleza y superioridad individual de aquel que rubio y educado enlaza caballos, para un Ramos
todavía más ligado a un plebeyismo ideológico, el héroe acrecentaba su fortaleza por la radicalización de las
cualidades de sus seguidores. En Rosa se explicaba la admiración por cómo Rosas siendo de diverso origen
de sus peones, se impone a ellos. En Ramos, el poder de Peñaloza se debía a que era el más gaucho de los
gauchos.
Peñaloza aparece, en síntesis, como la culminación de esa gesta homérica que fue la resistencia contra la
dominación de Buenos Aires. “En la tierra de Quiroga”, comienza diciendo en su reconstrucción de la gesta
del luchador, “esencia misma del tipo argentino más puro, quedaba un antiguo soldado suyo, formado en el
fuego de nuestras luchas civiles; su figura patriarcal presidía los llanos de La Rioja. Eran Ángel Vicente Peñaloza, que ostentaba el grado de General de la Nación, porque en la génesis de nuestro ejército encontrábase
el guerrero gaucho, de melena sujeta por una vincha, armado de lanza y fundido al caballo infatigable como
un centauro rústico. Sus hombres lo llamaban El Chacho, y con ese nombre ha ingresado a la historia”
(1957:169).
La construcción mítica buscada por Ramos puede leerse en ese párrafo. Peñaloza tiene historia, y una historia que se le hace notable. Pero además es como un centauro criollo, melenudo y con una lanza en la mano.
Finalmente, es su apodo popular, por el que lo llamaba el último de sus perseguidos adictos, el que lo impone
a la historiografía, para remachar sin dudar su esencia popular. ¿Cómo no contraponer esa representación
extasiada con la queja contra las jóvenes de Buenos Aires que, según Ramos, bailaban el Minué liso y la
Contradanza con los “inglesitos afincados”17?
riores hicieron peligrar el comercio y la reproducción del capital dedicado a la agroexportación, las lealtades litorales se resignaron a un acuerdo con
Buenos Aires.
17

Ramos (1957:41).
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Esa misma operación de exposición estetizada retornaba cada vez que presentaba a sus héroes. Que la remisión a las gestas legendarias correspondía a una conciencia de Ramos sobre las mismas, lo demuestra
que se refiera a sus personajes preferidos como “nuestros héroes homéricos” (1957:57). En la defensa de José Hernández y de Felipe Varela apelaba a los mismos procedimientos narrativos18. El gaucho era la representación mimética de la Nación.
Tan importante era esta figura narrativa que daba vida literaria a sus personajes que la utilizaba para legitimar
a su más controvertida defensa: la de J. A. Roca. Generalmente considerado un líder conservador, autoritario
y defensor del “progreso argentino”, para Ramos su tarea de federalización de Buenos Aires, conquista del
desierto, introducción del laicismo, lo convirtieron en un representante de cierto “nacionalismo democrático”,
de una “burguesía intelectual del Interior”. Pero esas características no alcanzaban a situarlo a tono de los
demás héroes mitológicos. Lo introdujo, por necesidad argumental, en la cadena de la virilidad combativa nacional. De él decía que “sus manos habían oprimido la lanza de tacuara y el libro de Tácito, síntesis viva de la
patria vieja en su nueva edad” (1957:222). Esa capacidad de oprimir así sea una lanza (que parece no ser
poco) parece convalidarlo, instituirlo en la representación de la argentinidad. Por esta razón fue que postuló la
existencia de una masa roquista. Roca era el paladín del Interior y con su poderosa mano controlaba las ínfulas insolentes de la ciudad-puerto.
En todo caso, la nacionalidad como derivada de una constitución de la persona, de una herencia y una experiencia, parecía más que probada. Del mate y el caballo, de la payada y la lucha con el facón. Los señoritos
de Buenos Aires no lo sabían hacer, ni tampoco los inmigrantes. De los gauchos puestos en regla por la fuerza policial y militar Ramos no vió la opresión, sino la contribución a la formación de un ejército nacional, que
defienda las fronteras. Esos nuevos soldados no necesitaban, para él, adoctrinamiento sobre su pertenencia,
ni una tarea de control ideológico. “¡Conciencia nacional les sobraba, la llevaban en las venas y en las cicatrices!” (1957:241). La formulación no podría ser más esencialista. La experiencia de la vida era la constructora
de la conciencia nacional. Sabemos que la nación estaba dada y que su emergencia procedía de la tierra y
del lenguaje. Nada de los reclamos provinciales de soberanía emergía en la percepción de Ramos, pues ellos
negarían la preexistencia de la nación, y el fondo finalmente arbitrario de la idea nacional.
La nostalgia por las masas era efectiva en tanto, por así decirlo, fueran masas “calificadas”: en tanto sean nacionales. La aparición de las masas extranjeras fue, por el contrario, un peligro para la nacionalidad. Ramos
se hacía eco, y así lo dice en su mención laudatoria, de la inquietud de Sarmiento en La condición del extranjero en América (1887) y de Ricardo Rojas en La restauración nacionalista (1909). Y es que los inmigrantes solamente tuvieron una preocupación siempre negativa: hacer dinero (1957:258). Ese handicap los
perseguiría, marcaría la extemporaneidad de sus ideologías (anarquismo, socialismo evolucionista, comunismo soviético) con la realidad argentina. La condición obrera de la inmensa mayoría de quienes inmigraron
luego de 1860 no produjo alguna identificación de Ramos, pues en nuestra opinión su condición de extranjeros/as era para él más relevante que su pertenencia de clase. La diferencia de origen implicaba una discrepancia de opciones y fidelidades políticas.
Los y las inmigrantes no comprendían la necesidad de fortalecer a la industria nacional y por eso sus expresiones, como el Partido Socialista, fueron librecambistas en un tiempo en que, según Ramos, los intereses del
país todo exigían el proteccionismo. Posteriormente, para nuestro autor la clase obrera foránea rechazará a
Perón y el proletariado del interior comprenderá —como nadie— su naturaleza popular.
Ahora bien, este componente nativista y romántico no fue el único elemento configurador de la trama de la
historiografía de Ramos. La comprobación de la viabilidad económica jugaba un papel importante. Si bien su

18
Ver Ramos (1957:215 y 189-190, respectivamente). Sobre Hernández decía que “Este espléndido tipo argentino no merecerá los honores de una
oligarquía sumida en un voluptuoso parasitismo”. Respecto a Varela, escribía: “Los cronistas describen su figura: alto, bizarro, criado sobre un
caballo, enjuto, alimentado a carne y mate, sobresalían en su fisonomía grave los pómulos rodeados de una espesa barba. Bajo un ancho sombrero
rural, vestía pantalón bombacha, chaquetilla militar con alamares, botas de caballería, insignias de coronel: así destacábase su persona de los gauchos y paisanos rotosos que lo rodearon cuando la indignación general contra Mitre y la carnicería paraguaya [La Guerra del Paraguay] lo
obligaron a blandir nuevamente su lanza”. Los temas se repiten. Rusticidad opuesta a la excesiva urbanidad, y hasta lubricidad, de la población porteña. Ropaje áspero y lanza aferrada como con tenazas.
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nivel de interpelación al “lector ideal” era en este aspecto menos intenso que el aspecto recién visto, su capacidad explicativa era mucho mayor.
Y es que la admiración por lo extranjero por parte de la burguesía comercial y financiera era la expresión de
sus cuidados por mantener el nivel de sus ingresos. La génesis del inicio de la criticada línea rivadavianomitrista era entendida como una elección decidida por los intereses de clase: “una ideología”, escribía, “no
puede planear sobre la realidad; no se nutre del aire. El liberalismo borbónico de los rivadavianos, encontró
en la burguesía comercial de la ciudad-puerto el fundamento de su política” (1957:62). Numerosos conflictos
políticos se explicaban, para Ramos, en divergencias de reparto de ganancias. La tan mentada contraposición
que el revisionismo conservador, por ejemplo el de los hermanos Irazusta (1934), y más aun el de J. M. Rosa,
entre Rivadavia y Rosas, en la interpretación del líder de la “izquierda nacional” era un matiz sobre la asignación de recursos.
El juicio histórico de los fracasos los hacía Ramos por la viabilidad económica (o económico-social como sucede con la existencia de una clase) de la posibilidad pergeñada. Así, si bien Rosas fue el capitalismo posible
(1957:104), la necesidad de modificar la estrategia productiva y exportadora de la ganadería bonaerense sentenció su largo gobierno a principios de la década de 1850. A Rosas le faltó una base material (desarrollo tecnológico) para emprender un camino de autonomía nacional; lo mismo que le aconteció a un Yrigoyen que estaba incapacitado de llevar a término su política por la inexistencia de una burguesía industrial a la altura de
los tiempos19.
Es de notar que las carencias económico-sociales fueron lentamente colmadas, para Ramos, durante las décadas de 1930 y 1940, con la aparición de una burguesía nacional, producto de la herencia yrigoyenista, la
crisis de 1929 y la política industrialista de Perón. De ahí su dedicación a combatir la interpretación de M. Peña que señalaba el escaso crecimiento de firmas de propiedad argentina luego de 194520. El mismo proceso
contribuyó a la ampliación del proletariado, y a la concentración en el Litoral, por lo que su ingreso en la arena
política era inminente.
Como proceso culminante sitúa la aparición de Perón como jefe del sector nacional del ejército, esa institución proclive a seguir programas destinado a defender los intereses nacionales. Ramos no eludía las tensiones que esta configuración económica, social y política implica. El proletariado era la clase del futuro, del futuro socialista; la burguesía nacional industrial, con su variación e inestabilidad, fluctuaría entre la reforma y la
reacción; el jefe bonapartista favorecería a las clases populares hasta que la presión de las fuerzas del orden
lo consideraran ya inaceptable para la reproducción del sistema. He aquí el espacio para la intervención de un
partido político de izquierda que contemple las inconclusas tareas nacionales: el partido guiado por Jorge
Abelardo Ramos.

Milcíades Peña
Para introducir los efectos interpretativos de nación y progreso en M. Peña, veamos la valoración histórica
que hizo de las masas del siglo XIX, que habían alimentado para otras miradas ciertas ilusiones retrógradas.
En esa cadena de conceptos que unían progreso-clases progresivas-desarrollo material-emancipación cultural-revolución-libertad en una primera formulación marxiana se habían introducido saltos y desvíos que eliminaban la linealidad de la evolución histórica. El joven historiador argentino no parece haber desarrollado esa
misma crítica de las creencias en el progreso. Por ejemplo, la conexión entre desenvolvimiento de la industria
capitalista y la creación de cultura es muy rígida. El dogma establecía que el capitalismo extremaba, en relación a los modos de producción anteriores, la expansión de la creatividad humana, la eliminación de las trabas pluriseculares de la religión para la multiplicación de las potencias de la imaginación científica y aun de la
artística. Etapas precapitalistas significaban de tal manera el cretinismo y el estancamiento. Faltaba sólo un
paso para decretar que cualquier creatura cultural capitalista era potencialmente más beneficiosa para el progreso y bienestar humano que las precedentes. Con mucha dificultad se arribó —y de manera marginal— a
una concepción con la de Walter Benjamin de que toda cultura está constituida por una cuota importante de
19

Ver Ramos (1957:264), para Rosas, e (Idem:313), para Yrigoyen.

20

Véase la interpretación de Peña en 19??, y la crítica de Ramos en 19??.
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barbarie21. Desde luego, la ecuación no era tan simple para el marxismo, que no se limitaba a celebrar la imposición de la civilización capitalista, a la que se le señalaba la brutalidad ejercida sobre sus víctimas atrasadas. Pero el punto de vista adoptado no era casi nunca el de las víctimas, sino el metahistórico del progreso
que contenía la semilla del comunismo.
La férrea conexión entre industria y cultura se halla, en un estado paradigmático, en pasajes de la obra histórica de Peña. “La función de la industria, resorte propulsor de la cultura moderna, como decía Trotsky”, recuerda nuestro autor, “no necesita ser demostrada. Pero se trata de la moderna industria. Aquella industria
doméstica del interior [argentino del siglo XIX] no era un resorte propulsor de cultura sino de atraso, ya que
sólo podía sobrevivir a condición de frenar el desarrollo capitalista de las industrias agropecuarias del litoral,
las únicas que en las condiciones de entonces podían permitir una rápida acumulación de capital nacional”22.
La vinculación mecánica entre industria capitalista (el “resorte”) y cultura es valorada positivamente en cuando se vinculan con la acumulación de capital. Las culturas atrasadas no parecen culturas y si lo eran son pensadas en tanto trabas al desarrollo capitalista.
Más que la contribución que las formas de vida y producción en términos de cultura (que parece ser nula), la
clave de la valoración histórica de Peña reside en si eran o no progresivas en cuanto al sistema social que
podían o no establecer. Es así que las montoneras no le parecían progresivas “en el sentido hegeliano de la
palabras, es decir, no significaban el tránsito a otro sistema social”23. Sin que sea relevante si Hegel entendía
el progreso en esos términos, importa mostrar que en Peña lo progresivo se mide en el cambio radical de la
sociedad, sin que se existan mediaciones que sobredeterminen esa cualidad. No negaba Peña que las montoneras era fuerzas democráticas. Lo decisivo era que no eran democrático-burguesas, y por ende no progresivas. Las posibilidades de transformación de estas fuerzas era mínima, y en definitiva inútil, como la rebelión
de Pugachev. Exactamente de ese modo analiza la resistencia que el general Lagos, que había convocado a
las masas populares rurales contra la oligarquía porteña. Pues Lagos, estando Buenos Aires sitiada, no tomó
la determinación de ocupar la ciudad. “Lagos”, deducía Peña, “reflejaba perfectamente la incapacidad histórica de las masas populares que se cuadraban frente a la oligarquía, situación que se repite siempre que a las
clases privilegiadas no se les enfrente una clase explotada capaz de aportar un nuevo sistema de producción”24. El cambio en el proyecto a llevar a cabo se ha modificado (el sistema de producción reemplazó al sistema social), pero la lógica es la misma: si no es una clase fundamental la desafiante, carece de toda perspectiva histórica.
No fue más contemplativo en otros pasajes de su obra. Reconoce Peña el odio que las masas trabajadoras
del Interior dirigían a Buenos Aires. Con ello y las necesidades materiales los caudillos provinciales que se
dispusieron a enfrentar los ejércitos civilizadores enviados por la provincia del Plata contaron con la colaboración obstinada de esas masas. Dicho esto, para Peña había que precaverse de promover una evocación romántica de las montoneras a las que no negaba jamás su valor y abnegación. Esa gesta heroica, sin embargo, “no tenía absolutamente ningún porvenir, porque carecía de contenido social progresivo, es decir, no
aportaba la posibilidad de ningún orden social nuevo, y era la defensa moribunda de una estructura social sin
posibilidades de evolución ascendente”25. Nada se comprendería de la perspectiva trágica que cruza estas
consideraciones si no agregamos inmediatamente que la alternativa que a fuego y sangre imponía la oligarquía bonaerense contenían un desarrollo efectivo pero deformado y dependendiente. Es esta una diferencia
muy importante con los confiados juicios de Marx sobre la India, aunque no habría que extremar esa diferencia para dejar de notar las continuidades. En efecto, Peña sostiene que si bien “la oligarquía del Plata aportaba al país una estructuración capitalista...que era regresiva en relación a la estructuración capitalista indus21

Benjamin, W. “Über den Begriff der Geschichte”, en Gesammelte Schriften. Frankfurt/Main, 1991, vol. I, 2, p. 696 (tr. cast. en Discursos Interrumpidos, I. Ed. Taurus)..

22

Peña, El paraíso terrateniente, op. cit., p. 17.

23

Peña, ibid., p. 27.

24

Ibid., p. 114. El subrayado es nuestro. “Poco hubieran sido capaces de hacer”, continuaba, “aparte de una higiénica poda de cabezas oligárquicas”, ibid. Una discusión sobre estas falencias de las clases subalternas para su análisis histórico puede leerse en el artículo de Eric J. Hobsbawm,
“Notas para el estudio de las clases subalternas”, en Marxismo e historia social. Puebla, Universidad Autónoma, 1983, pp. 45-59.
25

Peña, La era de Mitre, op. cit., p. 43-44.
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trial, pero [era] innegablemente progresiva en relación a la lánguida economía casera —artesanal— del Interior, [que si bien] durante una etapa histórica sirvieran para engrillar al país, al cabo habrían de ser los fundamentos de su emancipación”26. Con sus costos, sin duda, muy propios de los cobrados por una oligarquía que
no dudaba en emplear las bayonetas y el oro contra la inmensa mayoría pobre del país. Si las clases dominantes bonaerenses no dudaban en utilizar los métodos más bárbaros para imponer su civilización, Peña remarcaba las lacras de esa impudicia.
No obstante, hasta la destrucción física de las montoneras adquieren, desde la mirada del Progreso que
adopta Peña —a pesar de todo— un efecto benéfico para la Nación: “uno de los aspectos históricamente progresivos —aunque por una larga etapa sus consecuencias fueran sumamente penosas para las masas— era
la neta diferenciación social de las clases en todo el país, que rompería la amorfa relación entre las clases vigente bajo el paternalista dominio del caudillo...“, con la consecuencia de que “al destruir esa situación, introducían –con los peores resultados para las masas- un elemento dinámico en esa economía estancada”27.
Cuidado merece la lectura de estos textos porque no se trata de una celebración del aniquilamiento de las
masas en holocausto del capitalismo que promete el desarrollo de las relaciones de producción que le son
más adecuadas. La oligarquía porteña —y su gran caudillo de frac— le es a Peña en absoluto menos ruin y
asesina de lo escasamente progresiva que era. Sin embargo, la distinción que aporta una veta crítica y lúcida
exenta de toda apología de los verdugos. Aquello que Peña reconoce desde la altura que da el presente, es
que el capitalismo —un el más parasitario y deformado— siembra esas semillas de cuya germinación surgirán
sus enterradores. La superioridad histórica del sistema capitalista comparado con formaciones más arcaicas
se le hace innegable, pues adopta el punto de vista del progreso y no el de las víctimas de la modernización.
El caso más patético de esta contradicción en Peña puede leerse en su narración de la Guerra del Paraguay.
Silenciada por la historiografía oficial (aun la progresista) de hoy, la Guerra del Paraguay no fue un acontecimiento propio de una narrativa edificante sobre la epifanía de la Libertad de la ilustrada clase dominante argentina. El relato de Peña no es contemporizador con la Realpolitik del mitrismo y el Imperio del Brasil. Mezquindades, intereses y vasallajes están presentes como nunca en un suceso que muestra lo escasamente
heroicos que pueden ser los seres humanos y las necesidades. La destrucción física del pueblo paraguayo no
merece, para Peña, el más mínimo perdón para los estrategas de la Triple Alianza. Ahora bien, la condena sin
atenuantes de la guerra tiene como condición de existencia el que Paraguay, efectivamente, había desarrollado una economía superior sin que el autoritarismo de sus gobernantes pudieran alterarla en demasía. Ahora bien, si el Paraguay no cumpliera esa condición y fuera tecnoeconómicamente inferior a los aliados, la guerra genocida hubiera poseído un sentido histórico. Peña discutía la interpretación de los historiadores comunistas –en su búsqueda de una glorificación de una deseada burguesía argentina progresista- la justificación
que éstos hacían de la guerra en tanto un combate contra las rémoras feudales que mantenía López. Para el
historiador trotskista en Paraguay se habían desenvuelto poderosas fuerzas productivas con relaciones de
producción capitalistas. Y con todo Peña coincide con los apologistas de Mitre en lo fundamental. La lógica
del razonamiento histórico-progresivo era que la guerra se justifica plenamente por la posterior inserción de
Paraguay al capitalismo y al mercado mundial que, en el futuro, prepararían la revolución socialista. “Desde
luego, si Paraguay era una supervivencia feudal que se oponía al progreso del capitalismo”, sostenía Peña,
“aniquilar al Paraguay era progresivo y entonces la Guerra de la Triple Infamia fue históricamente progresiva,
pese a sus horrores, porque aportaba un tipo de superior de civilización a una nación que no sabía llegar a
ella por sus medios”28. Su objeción era que no se trataba de un nación atrasada, sino que los intereses de sus
vecinos era conservarla en un estado de semicolonia dependiente. Si Paraguay fuera arcaica, en cambio, la
guerra y sus costos hubieran sido válidos para el ascenso en la senda del progreso.
La misma medida es la que Peña aplica a la valoración de ciertas expresiones de Alberdi y Sarmiento sobre
el porvenir de las masas. Recordemos que ambos escritores no le eran rescatables a Peña tanto por su lucidez como por el reconocimiento de la necesidad de un desarrollo independiente y progresivo que poco en
común tenía con la vía seguida por las oligarquías terrateniente y comercial. No se le escapaba a Peña que la
26

Ibid., p. 44.

27

Ibid., pp. 44-45.

28

Peña, La era de Mitre, op. cit., p. 54-55.
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realización de los deseos de Sarmiento y Alberdi deberían vencer resistencias y reemplazar formas de vida y
producción por nueva cultura y organización. Esta implicancia actualizaba la definición de la relación entre
ambos y las masas. Vimos que el diagnóstico era el de un desencuentro en la medida en que las propuestas
explicitadas no encontraban un sujeto social (una clase social) capaz de realizarlas cabalmente. Las masas
realmente existentes, que eran las del Interior y la campaña bonaerense no lograban satisfacer este requisito,
y por ende poco aportaban a la “feliz realización” de los proyectos esbozados.
Peña mantiene en su mirada francamente positiva de Sarmiento —sin duda con el subrayado de su funcionalidad con la oligarquía durante su presidencia— que su perspectiva sobre la cuestión educacional inclinaba
sus esperanzas hacia las masas populares y no hacia la oligarquía29. La inquina del sanjuanino contra las
masas del Interior no se fundaría en un desprecio producto de la defensa del monopolio de la aduana por
Buenos Aires, sino por su retraso manifiesto respecto al ideal norteamericano que era su guía ideológica. El
error que el historiador le atribuye no consiste en el intento de eliminar la “barbarie”, sino el hacerlo a través
de una clase (la oligarquía porteña) que no representaba lo mejor de la civilización. En tales circunstancias,
que son las típicas de la tragedia donde la mayor inteligencia es inútil contra un mundo que carece de sentido,
donde el tiempo está dislocado, la ausencia de una fuerza social capaz de llevar a cabo el deseo sarmientino
hace a ese error inevitable30. Aparentemente, esa evasión de una responsabilidad que le parecía imperdonable para la oligarquía no lo es tanto cuando se refiere a un personaje admirado.
La preferencia por Sarmiento no anula, empero, la pregunta por la justicia en la imposición de las nuevas formas de organización social. “¿Era justo exterminar al gaucho? ¿Y en nombre de qué?”, son las cuestiones
que Peña se hace y trasmite a los lectores. Responde en la lógica del desarrollo nacional: “Para construir una
nación moderna e independiente era necesario transformar al gaucho –y en general a las grandes masas de
la población criolla- y eliminarlo si se mostrara capaz de transformarse en el grado y sentido exigido por la civilización capitalista”31. Como hizo Marx en su análisis sobre la India, los métodos funestos de imposición del
capitalismo eran sencillamente tales aunque presagiasen la futura emancipación. Agregaba a esa constatación el carácter parasitario de la “civilización” que se pretendía implantar, pero nada podía eliminar la “lógica
histórica” que impelía a hacer “todo lo necesario para incorporar al país a la civilización capitalista”. La crítica
histórica a realizar no es, entonces, en construir un culto romántico del gaucho, sino en mostrar cuán poco
sirvió ello para el desarrollo nacional. Lo mismo vale para la denostación de la explotación de los proletariados urbano y rural que la burguesía pudo realizar: “La crítica fundamental a la oligarquía no consiste en que
explotó con celo misionero a los trabajadores. Esa es la esencia del capitalismo”, dice Peña para continuar
planteando que “lo fúnebre es que la explotación sirvió para engordar a la oligarquía y sus socios extranjeros,
pero no reportó ninguna o casi ninguna de las tareas progresivas que el capitalismo cumplía en las metrópolis”32. Para decirlo por última vez, éste juicio adopta el punto de vista del Progreso Nacional.
Una explicación posible es que el principio de la esperanza que lo motivaba llevaba a éste a concentrar sus
deseos de emancipación en el futuro, en la tarea actual de la articulación del marxismo con la clase obrera.
Esa condición lo condujo a considerar las luchas y sufrimientos de los trabajadores, de los campesinos o de
los oprimidos en general como manifestaciones de rebeldes primitivos que no significaban un cuestionamiento radical de la sociedad existente. Ninguno de ellos proponía una sistema social o económico distinto y progresivo. Es así que también se cruza en esta madeja de tensiones ideológicas la aceptación del aspecto histórico filosófico de un marxismo del Progreso. Por si no bastaran las demandas que incidieran en su trabajo
histórico, las disputas políticas con la izquierda nacional, el revisionismo y la historiografía comunista lo compelían a poner en discurso a la Nación, para la cual se reclamaba —a coro— la necesidad de una “segunda
independencia”. No habría progreso económico legítimo que no supusiera esa ambición anti-imperialista.
Hemos visto con cierto detalle los efectos interpretativos que esas exigencias teórico-políticas marcaban, como en un friso pacientemente trabajado, en su Historia del Pueblo Argentino. Este es el estrato político de
29

Peña, Sarmiento Alberdi,, el 90, op. cit., p. 65.
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Peña, Alberdi, Sarmiento, el 90, op. cit., p. 73.
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Ibid. El segundo subrayado es nuestro.
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Ibid., p. 115.
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la concepción historiográfica. Es un tipo de escritura que se ancla más en la lucha de clases que en la contradicción tecnoeconómica-relaciones de propiedad. Es una historia que apela a la transformación de la historia,
no en nombre de luchas y antepasados heroicos, sino de un futuro prometido. En la historia de Peña hay solamente dos tipos de rememoraciones que hacer de la historia. Las de la lucidez (con límites de clase) de
ciertos intelectuales, como Alberdi y Sarmiento, y una fugaz evocación de las luchas de las montoneras con
las tareas del presente. Es cuando analizando la “impotencia histórica”de la última montonera recuerda a las
huestes de Felipe Varela, retornando al argumento ya utilizado de que su programa era irrealizable en las
condiciones existentes con las fuerzas sociales disponibles. No era las montoneras capaces de ofrecer a
cambio del régimen dominado por Buenos Aires un sistema de producción superior, etc., etc. “Pero con todo”,
agrega Peña en un pasaje inusual, “ese programa, nacido de la lucha desesperada presentida como la última,
contenía reivindicaciones progresivas que hoy son puntos fundamentales de la revolución socialista latinoamericana”33. Desde luego, en su presente Peña las considera posible porque entonces sí existía una clase
social capaz de hacerlas realidad. El recuerdo de la lucha popular no pasa de ese límite. No es casual que en
la Historia del Pueblo Argentino no figure siquiera un párrafo sobre la lucha anarquista (“arcaica”). Tampoco
el movimiento obrero en sus primeras fases parece un objeto de indagación. Recién con el peronismo para
Peña la clase obrera hace su irrupción política en la historia argentina. Los trabajadores rurales, como rezaba
la más fuerte hipótesis de esos años, no tenía experiencia sindical y por eso era fácilmente manipulable por el
aparato de control y manipulación peronista34. La imagen poco compleja de la clase obrera y la preferencia
por el futuro respecto al pasado le impidió a Peña practicar lo que hoy llamaríamos una historia desde abajo.
La demanda es muy potente. En efecto, la importancia prestada a la lucha de clases en la historia le permitió
superar a Peña las interpretaciones que descansaban en voluntades individuales más o menos virtuosas o
una nacionalidad que viniera desde el fondo de los tiempos. Esa asignación de relevancia explicativa no iba
en detrimento de una historia económica, que sólo es aludida, pero que entra en la lid en numerosas ocasiones, en buena medida transmutada en los “intereses” de clase. Esa dialéctica no poseía en todo momento
superaciones que dejaran paso a nuevos enriquecimientos o progresos, sino que podían fundar una historia
trabada, sin que ello obstara la que sucedieran acontecimientos o procesos. ¿Hasta donde alcanzaba su
comprensión de la lucha de clases? Pareciera que empleaba Peña un definición muy restringida y culturalmente limitada.
La lucha de clases era entendida como la disputa por el poder en términos absolutos. Esta hipótesis se ve
apoyada por la lectura de las acciones de la clase obrera argentina frente al peronismo. Habíamos preguntado por la ausencia de un interés sustantivo de Peña por la historia obrera anterior al surgimiento de Perón, y
ello podría explicarse por la falta de una intervención mayúscula de la clase obrera en una estrategia revolucionaria. La ecuación mantiene que si no sucedió ese accionar no se trataba de un actor social decisivo. Esa
definición es la que le permite desconocer las opacidades del acontecimiento que produjeron aquellos que
concurrieron a la plaza de Mayo el 17 de octubre junto a la participación de la policía en la concentración.
Peña no se detiene un segundo a dudar que “el 17 de octubre de 1945”, como defiende, “los trabajadores sólo aportaron su presencia física en la Plaza de Mayo y sus gargantas para vocear a Perón: el resto fue preparado por generales, burócratas, políticos, curas y jefes de policía. Y ese resto es todo: es la conducción del
movimiento, la fijación de sus fines y de sus métodos”35. Es decir, no hay un margen de significados de clase,
específicamente vinculados a las esperanzas que suscitaba la figura de Perón. La clase obrera es manipulada, sin que pueda operar alguna forma de resistencia o desplazamiento del sentido que, efectivamente, los
organizadores le intentaron dar a un evento que misteriosamente permanece en los límites previstos. En una
muestra de coherencia Peña afirma que ese día, “los obreros era factor decisivo en esta historia, pero la historia pasaba sobre sus cabezas”36. Y es que si ese día no fue una revolución o una rebelión abierta pareciera
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Peña, La era de Mitre, op. cit., p. 89.
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Peña, Masas, caudillos y élites, op. cit., p. 62.
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Peña, “El legado del bonapartismo: conservadorismo y quietismo en la clase obrera argentina”, en Industrialización y clases sociales en la Argentina. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 299.
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no poseer un significado histórico positivo. Se ha dicho, no sin razón, que todo se resuelve en un juego de
camarillas que manipulan a las masas, donde la lucha de clases se diluye37. Pero también se diluye la cultura,
las tradiciones, las resignificaciones, las tensiones y tergiversaciones38.
Una lectura posterior de la actuación de la clase obrera durante el gobierno peronista y luego de su caída en
1955 se apoya en una distinción sociológica que aspira a la precisión. Estudia allí el conservadorismo y quietismo de la clase obrera, que no lucha ni luchó —de acuerdo a Peña— por la traición de la burocracia sindical
sino por tendencias intrínsecas a la clase en su situación. Peña intenta rebatir las confianzas burdas en el carácter ontológicamente revolucionario de la clase obrera. Para apoyar su visión señala los sucesos y situaciones en los cuales la clase obrera era una “mera masa de maniobra, una imponente multitud de extras convocados al teatro político para representar la farsa histórica de la revolución peronista”, sin que pueda apelarse
en qué medida en esa “farsa” se presentaba un contenido irreductible a la ideología de alianza de clases del
gobierno peronista.
Otra prueba que aduce Peña es la sumisión de los trabajadores a las direcciones sindicales, de las cuales no
son sino “una excelente masa de maniobra”, sin que la relación fuera de una tensión más dialéctica con momentos en que la acción espontánea u organizada de la clase escapara a los acuerdos a que propendía la
burocracia sindical. Esa apertura de lo posible y la acción es suturada por el reformismo absoluto asignado a
la clase obrera, reconocida aun como la clase con mayor probabilidad de transformar la sociedad en un sentido socialista39.

Consideraciones finales
Este breve recorrido nos muestra las tensiones a que siempre estuvieron sometidas las representaciones históricas de la historiografía de izquierdas. Ingegnieros pertenece a una época muy diferente a la de Peña y
Ramos, y los conceptos que conducen su progresismo y su nacionalismo obedece a otros parámetros teóricos. Pero así como todo su “idealismo” de la experiencia finalmente se dirigía a consolidar a la nación, puede
acaso verse de manera muy diferente el nacionalismo que en Ramos incrustaba la liberación nacional como
el modo específico de darse el socialismo en una semicolonia. La aceptación de esta categoría por Peña
compartía el reclamo “antiimperialista” de una nación económicamente soberana. El tipo de marxismo que de
manera más orgánica empleaba Peña, sin embargo, no obstaba para que el progresismo a pesar del tragicismo señalado por Tarcus, marque en aquel el sentido de la valoración histórica. Una lucha se define, en última instancia, por las “tareas” que cumple y no por los sufrimientos que amparó.
Pensando algunos de los desafíos de una historiografía de izquierdas hoy, vemos que ninguno de estos autores abandonó alguna forma de filosofía de la historia progresista, aunque los matices existen. Por otra parte,
la existencia de la nación y la necesidad de su emancipación encuadraban los procesos a través de los cuales mostraban sus exigencias. En ellos no hay una historia desde abajo, quizás porque entonces no podía
haberla. No cuestionaban la originalidad de la nación, acaso porque el nacionalismo fue durante dos siglos
una creencia no cuestionable. Frente a las recuperaciones nostálgicas y “militantes” de las historiografías de
izquierdas, parece más pertinente para la hora presente también sopesar sus limitaciones.
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Subjetividad, memoria, política
Blas de Santos
oy a ocuparme de los usos de la memoria y de sus consecuencias, en la constitución de la
subjetividad inherente a la prácticas sociales y, dentro de ellas, en especial a las referibles a las militancias políticas de la izquierda política local y actual. Mi aproximación a la historia intenta ajustar su
enunciación a los sentidos coexistentes en la proposición del “hacer historia”. En la misma se sobreimprimen,
semántica y perfomativamente, la inducción al acto que producen los hechos que son su materia junto al de
las categorías que los registrarán como propios de ese orden. La perspectiva de esta intervención intenta seguir el movimiento en el que lo vivido antecede a la operación que lo piensa, pero sabiendo que la misma no
tiene otras premisas que las que su propia acción funda.

I.
Ese doble “hacer” de la teoría en el transcurso de la práctica tiene puntos de contacto con el del ejercicio del
psicoanálisis. Eso me autoriza a presentar el problema en los términos de su tradición clínica: exponiendo
“casos” y presentando hipótesis partiendo de la base de que la comprensión de los mismos involucra la de las
causas y mecanismos que explican sus estructuras y dinamismos junto con la de los marcos teóricos que los
justifican. Dada la naturaleza del objeto y la de las conclusiones alcanzadas, no es azaroso, ni la elección del
método ni, el carácter, desigual y fragmentario de los materiales elegidos en calidad de “casos”. Tampoco que
la noción de subjetividad empleada se sirva de la propuesta por Badiou cuando, afirmando la pertenencia de
la política al orden de lo subjetivo, acota ésta como el de “una subjetividad sin sujeto” (Badiou, 1995, p.121).
Es así que, fiel a esa idea, mis “ejemplos” carecen de esa unidad y esa persistencia que sería aquella que
pudiera ser adjudicable a la de un Sujeto de la política. Lo cual, sin embargo, no por eso deja de ofrecer los
elementos que dan cuenta de una subjetividad, aquella que no preexiste ni persiste más allá de la emergente
en el análisis de hechos y comportamientos temporalmente situados.

“Casos”:


un grupo de adolescentes, en el marco de una actividad de recuperación de la memoria histórica de los
‘70 organizada por sus mayores, ensaya acercarse a “la verdad de la verdad” sobre el pasado, viviendo
las angustias de un “chupado” por la represión. Descreídos de la eficacia de los relatos por los que han
tomado contacto con la historia, quieren hacer una memoria que recupere el pasado personalmente. Para eso proyectan irse encerrando en el baúl de un coche para reproducir en carne propia las vivencias de
los secuestrados.



al cumplirse el XX aniversario del Golpe del ’76 una agrupación estudiantil proclama: “Prohibido olvidar”.



Hebe de Bonafini en las Jornadas de DDHH de la Patagonia (Neuquén) sanciona: “Lo único que hay que
olvidar es el olvido”



la convocatoria de HIJOS a la marcha de la Resistencia se hace bajo la consigna: “No olvidamos, no
perdonamos, no nos reconciliamos”.



En la Marcha de la Resistencia de este año se instala un Túnel del Tiempo con materiales biográficos de
desaparecidos. Un joven cuyo padre está desaparecido me cuenta como vivió la experiencia: “Habían
construido algo que se llamaba “Laberinto del tiempo”. Un pasillo que iba dando vueltas y que me costaba recorrer porque tenía miedo de no salir”.
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por último, el impasse provocado por la Huelga de Hambre de los presos de la Tablada1 que ha llevado,
salvo al pequeño grupo que los acompaña a una verdadera parálisis de la opinión pública y de los grupos partidarios para tomar posición más allá de los reflejos rutinarios de solidaridad.



II.
El caso de La Tablada tiene características particulares. Por un lado, posee el valor de aportar como el resto
elementos que tendrán significación en términos de la totalidad que hayan contribuido a construir. Pero, al
mismo tiempo funciona por sí solo como verdadero punto de resignificación de todos los anteriores y es una
prueba de los callejones sin salida a los que ha llevado la lógica implícita en los mismos, en cuanto a los efectos que para el presente político tiene la historia reciente. Voy a emplear esa actitud frente al pasado como un
“analizador”, revelador de reduccionismo del pasado a una función utilitaria: racionalizar, en nombre del pasado, interpretaciones y comportamientos de la realidad fundados en premisas dogmáticas. Se ve en torno a
ese episodio cómo un hecho del pasado alcanza usos opuestos según la crítica busque en él y en sus efectos, la significación histórico-política de los mismos o, descuente su deducción de las intenciones y fundamentos dados por sus autores. Las que absueltas y amparadas a priori en sus intenciones y fundamentadas en la
letra de sus teorías llevan a que la memoria invocada en torno al episodio actúe como “agujero negro” de los
sentidos políticos de esa historia. Es decir, si era la ocasión de hacer la historia de la política armada en
nuestro país, otra vez la voluntad, el valor y, la audacia de sujetos elegidos por su destino plantean que el
sentido de un acto no precisa de consenso social, ya que el mismo, por el contrario, surge a consecuencia de
su puro impacto. En cambio del recurso a un despliegue discursivo que restituya los sentidos políticos disueltos se insiste en la inmediatez de la acción-gesto que lo instala ex-nihilo.
Recordemos: si la condición para el foco era la clausura de la democracia, la razón para desencadenarlo, en
plena democracia podía crear o forzar las condiciones (dictatoriales) para que la premisa se cumpla.

III.
La prueba del conflicto que analizo puede leerse sintomáticamente en la ambigüedad y las contradicciones de
los discursos levantados en defensa de los huelguistas de La Tablada, que oscilan entre la revisión o el desconocimiento del juicio que los condenó. Un enunciado cuyas elipsis y disociaciones tiene que forzar los eufemismos para racionalizar las paradojas de su enunciación. Veamos la fórmula de un grupo de intelectuales
europeos (Alain Touraine. Michel Lowy, Lucien Sève, entre otros) que reclaman la revisión de las condenas,
“sin abrir juicio alguno sobre los hechos acontecidos en la Argentina el 23 de enero de 1989 que originaron su
detención”. Politólogos, filósofos marxistas, militantes políticos haciendo malabarismos jurídicos y humanistas
para evitar “abrir juicio sobre los hechos”, es decir, abstrayéndolos del campo de pertinencia del análisis político, único en el un pronunciamiento público debería justificar su sentido. La des-politización que esa “defensa” intenta no suple en la des-politización de lo acontecido la mala conciencia de una defensa que se excusa
de valorar la responsabilidad de los sujetos que los acometieron. Lo mismo pasa en los argumentos de que
aun tratándose de acciones insensatas o irracionales cabe el beneficio de las buenas intenciones, las buenas
causas y, por último, la “justicia” de que sean amparados en la misma impunidad que el régimen tiene para
con la criminalidad de los represores. Desde la izquierda militante se hace mas evidente aun la inhibición de
los argumentos políticos. En primer lugar, la razón revolucionaria—reivindicar el derecho a subvertir la legalidad instituida— se hace sospechosa de oportunismo cuando reclama en defensa de la “defensa a rajatabla
de la Constitución Nacional o del respeto al orden jurídico internacional, cuando no a la defensa de la vida,
ante la imposibilidad de compatibilizar sus principios con los hechos que motivaron una condena a la que no
atinan a apelar políticamente. Esto se hace flagrante cuando nadie de los que reclamaban la inmediata libertad de los huelguistas se hacía cargo de extender su reclamo para el máxime responsable político e ideológico del grupo, representante de una concepción de acción revolucionaria de la cual La Tablada no fue un

1

) Aun vigente en el momento de redactar este trabajo.
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“error o exceso’’ sino una previsible consecuencia, ya que es su caso el que tiene el mayor argumento de ilegitimidad al ser apresado y extraditado fuera de las normas legales vigentes.
En lo que sigue voy a intentar mostrar los vínculos causales entre esta suspensión de la política, demostrada
en la evitación de la consideración política de los hechos, con ese per saltum de la memoria que impide la labor intelectual imprescindible para escribir la historia.

IV.
Uno de los referentes esenciales de la subjetividad es la identidad, es decir, la referencia de la diversidad de
las experiencias a una mismidad, en cuyo continuado reconocimiento encuentra unidad y continencia. Como
en este mecanismo interviene la memoria, estableciendo el índice y margen de diferencia admisible en cuanto
a lo inédito absorbible, de la rigidez del compromiso de la identidad con sus fuentes, el grado de aceptación o
rechazo de lo nuevo dependerá. Y de éste el de sus opciones de aprendizaje.
Esta dialéctica entre identidad y memoria se libra entre las modalidades emblemáticas o significantes de inscripción del pasado. Mejor dicho, entre las formas dialécticas de registrar lo vivido en términos significantes, lo
que hace a una equivalencia simbólica que permite la sustitución de lo pasado por lo presente y la traducción
de lo desconocido a lo ya conocido para ratificarlo y preservar la identidad en la univocidad de sus signos. Estoy hablando de lo vivido bajo la especie de las percepciones, valores, lógicas, hechos, liderazgos, etc., que
condicionan la construcción temporalizada o, atemporal de una subjetividad.
En este proceso se definen, en términos de identidad o de identificación, los atributos que conformarán una
subjetividad. Un punto en el que la concepción del sujeto desde el psicoanálisis resuelve algunos de los equívocos actuales referidos a la noción de representación, que vale aclarar por sus proyecciones políticas prácticas. Para ésta concepción, que traduce la subversión de raíz natural por su pasaje al orden deseante que define lo humano y el cambio del régimen instintual al pulsional que lo define corresponde a una transferencia
de valores por la que su existencia queda inscripta en lenguaje. Este proceso fundante de lo humano tiene
por condición y contexto una matriz social que la identificación con el otro, su semejante, inaugura y que la
representación, en el Otro de la cultura, estructura y discrimina. En mi opinión, las idealizaciones de una mayor autenticidad en una presentación sine materia, pasan por alto la condición ontológica esencial de la subjetividad humana: su alteridad originaria. La identificación, con ese socius gracias a la cual recién podrá acceder a reconocerse –representarse—igual a sí mismo2. Esta anticipación duplica la de una antecedencia
temporal. El representante no precede al grupo, ni lo suplanta. El representante funda al grupo (al otro) que lo
funda. El misterio de la magia performativa se resuelve en el misterio del ministerio...la alquimia de la representación por la cual el representante hace al grupo que lo hace tal3. Se trata de una temporalidad no cronológica, en la que el pasado viene del futuro. El desconocimiento de esta secuencia es responsable de los
“mensajes paradójicos” del discurso de la izquierda cuando autoasumida como vanguardia representante de
la potencia emancipatoria de la sociedad la insta a asumir una soberanía que está usurpando: “la emancipación será fruto de quienes la protagonicen...sígannos!”
Las identidades que se precipitan en este proceso, condensan nudos de significación que conjugan significantes propios con los provenientes de la cultura y del grupo social de pertenencia, que remiten a referentes
ideales alrededor de los cuales se tejen los sucesivos correlatos de la experiencia pasada, con los datos que
la actualidad incorpora en una disputa entre ambas por la hegemonía de la temporalidad final dominante. En
esta disputa se decide la posición que la subjetividad tomará en su visión frente al presente y al futuro. Los
materiales de los que este proceso se sirve son patrimonio de todo lo vivido por el conjunto de seres humanos
en todos los tiempos, tanto como de la potencia que podemos imaginar que esa humanidad contiene como
2

) Esta concepción desarrollada para el psicoanálisis por Lacan tiene un significativo antecedente en Marx. En la nota 20 del capítulo sobre La Mercancía (EL Capital, FCE, México, 1973), dice: “Al hombre le ocurre en cierto modo lo mismo que a las mercancías. como no viene al mundo provisto de un espejo ni proclamando filosóficamente, como Fichte: “yo soy yo”, sólo se refleja, de primera intención, en un semjante. Para referirse a sí
mismo como un hombre, el hombre Pedro tiene que empezar refiriéndose al hombre Pablo como su igual. Y al hacerlo así, el tal Pablo es para él, con
pelos y señales, en su corporeidad paulina, la forma o manifestación que reviste el género hombre”.
3

) Ver Bourdieu, Pierre, Ce que parler veut dire, Fayard, París, 1982, p. 101.
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posibilidad. Por eso, los márgenes de opción de esos sentidos en los que se que dan y recrean las identidades rectoras del comportamiento subjetivo se extienden desde el retorno a aquellas realizaciones—reales o
fantaseadas—alguna vez probadas o anheladas, hasta los de la aventura de apostar a todo lo todavía por conocer. Lo atractivo de esta posibilidad no debe ocultar las dificultades de la subjetividad para alcanzarla. El
hecho es que cuando se piensa el tránsito de subjetividades concretas, es decir históricas, hay que considerar no sólo la potencia de lo por todo-por-hacer sino también la experiencia de lo todo-ya-hecho en ese momento originario del sujeto en el que culminó su pre-historia y de cuya omnipotencia aun guarda nostalgia. Un
origen que, al no contar con los recursos psíquicos que en ese acto se constituían, permanece para siempre
rodeado del prestigio de lo creado de la nada. Es por eso que las fuerzas que la subjetividad podrá remitir a la
experiencia estarán marcadas siempre por el recurso mítico a esa omnipotencia que en el inicio lo rescató de
la inermidad. De ahí la funcionalidad de recurrir a su auxilio ante las incertidumbres de lo por-venir, que
arriesgan los nuevos sentidos cuando la realidad contradice los consagrados en el pasado. En esa situación
la subjetividad coloca a la memoria en la encrucijada de servir a su regresión (volver a lo que ya fue) o a su
proyecto (buscar lo aun-no-sido).

V.
La historia puede entenderse como el trabajo político de la memoria operando entre las tensiones que el devenir de la vida opone a la inercia de lo vivido tratando de rescatarse de la regresión al pasado. Hacer historia
es entonces hacer futuro. La construcción histórica procede introduciendo un corte en el continuo del pasado
al inscribir el todo de lo acontecido en las coordenadas, imaginarias y simbólicas, en las que encuentra una
significancia política. Esta operación implica el pasaje, desde la inmediatez plena e intransmisible de lo vivido, al plano comunicable pero discreto, de lo discursivo. O sea, la de la abstracción, la objetivización y la universalización propia del concepto. Una transcripción que involucra la transposición del sentido de lo personalprivado al orden de lo público y el acceso de la construcción de significaciones al campo de lo colectivo y a la
participación democrática, igualitaria y libre de su gestión cualquiera sea las condiciones en que deba llevarse
a cabo. En ese pase, lo incomparable e intraducible de las propias historias, se re-escribe como materia de la
Historia de todos. En esta perspectiva el punto de vista de clase o de género no debe sustituir, sino integrar la
de totalidad humana términos de un conflicto en el que, aun bajo formas de articulación o antagonismo, debería incluirse. El problema ocurre cuando nuevas realidades exponen a la subjetividad a que arriesgue su identidad, descartando antiguas significaciones o resignificándolas Este riesgo es el de una periodización de lo vivido en exclusividad, que siente como pérdida resignar esa privacidad ilusoria amenazada por la inclusión en
los universos de sentido compartidos ganando, en cambio, la falta de objetividad que la universalidad de lo
común pudieran darle.
La inmediatez de una propiedad, tan cierta y cercana como que es la del eco de su amor propio, temiendo ser
expropiada si comparte la participación en representaciones ajenas a las familiares y en las que sólo a través
de su equivalencia metafórica podrá reconocer aquella unidad intransferible cuando deje de lamentarse de
haberla perdido. Esta operación supone el olvido de ese patrimonio fantaseado que condicionaba su deseo al
goce de atesorarlo sólo para sí, pero es la misma que abre al “recuerdo” de lo inédito: la invención de las formas —razón de la disputa política—de solidarizarse o aprovecharse del otro, su semejante, para poder alcanzar su satisfacción.
En esta dialéctica, ni la subjetividad ni la política se anteceden como causa, en tanto que ambas tienen lugar
en la misma anticipación recíproca que las funda a la vez. Una secuencia mutua de determinación que transcurre en ese tiempo de conjugación que es el futuro-anterior.

VI.
En la opinión pública circula la creencia de que muchos de los males de la actual situación política se deben a
que nuestra sociedad padece un déficit de memoria. Una suerte de amnesia del pasado político reciente. Estaría de acuerdo si de esa forma se estuviera aludiendo al efecto paradojal provocado por ese exceso de rememoración de lo vivido al que asistimos. La prueba de ese uso estéril de la memoria es la recurrencia de las
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vanguardias de la tradición –partidos, movimientos y referentes de la izquierda convencional--, a las mismas
ideas que llevaron a la crisis contemporáneas y la ausencia de nuevos criterios que podrían dar fe del buen
uso de la memoria, es decir, del buen olvido de las causas que explican el presente. Este mal recordar, no sólo impide la formulación de nuevos interrogantes anteponiendo sus anacronismos al planteo de los problemas, sino que de esa manera también cierra la chance de recordar sus fracasos pasados.
Cualquiera puede reproducir en su propia experiencia, el malestar (por culposo, inconfesado y vergonzante)
que invade a los participantes en los eventos ritualizadores de la memoria forzados por el imperativo de no olvidar la historia, convidando a los sentidos coagulados de sus espectros. El sinsentido de esos “actos oficiales” de la izquierda y el progresismo en general, traduce la falta de futuro de una política consagrada a la
eterna vuelta sobre sí misma en la veneración de su identidad: esa que en la atemporalidad de las consignas
revela la fijeza de las ilusiones cuando se han vuelto coartadas de la vetustez de los deseos.

VII.
“La exigencia [a los sujetos] de superar las ilusiones sobre su situación es
la exigencia de superar una situación necesita ilusiones”. (Marx, 1847)

Una subjetividad se entrega a los consuelos de la ilusión cuando es impotente frente a los desafíos de la realidad. La condición que mejor describe este estado de la subjetividad es la de trauma psíquico. Una patología
que Freud describió, estableciendo la incapacidad del psiquismo para dar sentido al embate de una experiencia que ha desbordado sus sentidos habituales encargados de integrarla. Para el psicoanálisis esta contingencia, causante de sufrimientos, es pensable en función de su concepción del psiquismo humano como entidad escindida en instancias concientes e inconcientes y al dinamismo entre ellas. La contingencia traumática es un acontecimiento que se inscribe en continuidad con una brecha constitutiva, el “trauma originario”, de
la que esa subjetividad parte. Como toda respuesta que toma sus recursos de los efectos posteriores a eso
mismo que pretende explicar, ese origen del sujeto tiene estructura de mito. La explicación se vale del relato:
“había una vez” una existencia a disposición de una subjetividad potencial que acuerda ser arrancada del seno de la naturaleza con la que se confundía y que adquiere forma propia exilándose en otra, su segunda, la
de la cultura. Como es obvio, ese mundo de representaciones, en el que se encontró asilo, resultaba extraño
a los atributos (instintos, reflejos, humores, etc.) de los que estaba dotado y con los que contaba para asimilarlo como propio. La naturaleza fallada del hombre, lo había arrojado “prematuro” para ese medio, al que debió adaptarse sin contar con el perfecto acabamiento del cachorro de cualquier especie animal. Como sucede
con tantos conflictos, éste se resuelve también en una división que lo escinde en campos con exigencias y
medios distintos. Por un lado, la experiencia de un goce sin restricciones, registro y conservación de esa totalidad que integraba con lo real-natural, hace al recuerdo como nostalgia de algo efectivamente gozado cuando, en verdad, su existencia nace del a-posteriori de una subjetividad que surge merced a su imposibilidad.
Es decir, instala el recuerdo de algo que jamás le sucedió como sujeto. De ahí surge su carácter imborrable:
inolvidable.
Inútil o aun dañino para la sobrevivencia orgánica y la vida social, ese dato del pasado originario, incoercible a
las demandas del sentido común, permanece activo y vigente en esa otra escena: el inconciente. Su orden es
el de sus exigencias de satisfacción sin concesión a cálculo ni transacción y desde el cual puja por realizarse
transfiriendo su imperativo a esa otra dimensión de la subjetividad adaptada y funcional a las restricciones de
la realidad. El resultado es un equilibrio entre los impulsos de ambas que da lugar a las totalizaciones sintomáticas o a los desconocimientos de alguna de ellas: su supresión represiva o su realización delirante.

VIII.
Lo que importa para nuestro problema es que todo trauma posterior al que inaugura la subjetividad tiene posibilidad de desencadenar su evocación y, junto con ella, la de la euforia de haber sido asistido en el origen
por una potencia hacedora de todo, de la nada. La imposibilidad de desistir de esa razón omnipotente es que
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tidos ganados por la experiencia son desbordados por la realidad. Su forma de asistencia tradicional es esa
ensoñación, por una “segunda oportunidad”, que se reclama ante el paso del tiempo: volver a las vísperas de
la expulsión de aquel paraíso y, para mejor, contando con lo aprendido extramuros.
Lo decisivo es que cualquier experiencia traumática posterior actualiza aquella primera en que se instaló esa
certeza de que existe un saber absoluto y que, tal como se sintió parte de su omnipotencia, esa posibilidad
es repetible. Una convicción sensible cuya euforia consiguiente refuta la imposibilidad lógica de que tal saber
remite a un conocimiento del mundo cuando, ni éste ni el sujeto de esa aprehensión, habían alcanzado a diferenciarse como ajenos y exteriores. Son obvias las consecuencias para la subjetividad de que su identidad
prolongue la vigencia de ese pasado mítico y que tenga por aliada a su memoria. La memoria comprometida
en esa empresa es la que sucumbe al trauma cuando los hechos contradicen su intento y queda condenada
a un recuerdo sin correcciones: todo lo que fue puede ser. Incapaz de recombinar los recursos de sentido
disponibles para crear otros, aptos para las nuevas situaciones. Entonces la integridad de la angustia, pura
existencia sin limitaciones, hace pareja con el malestar culposo de una comparación imposible.
Agamben vincula posibilidad de liberarse de esa culpabilidad y de esa mala conciencia “asumiendo integralmente el pasado”. Recurre a Nietzsche: “El eterno retorno es ante todo victoria sobre el resentimiento, posibilidad de querer eso que ha sido, de cambiar todo lo que ‘así fue’ por un ‘así quise que fuera’“.(Agamben,
1999)
Cuando ese trabajo de la memoria, este reconocer los deseos y la responsabilidad por sus efectos, está imposibilitado, las significaciones provenientes del pasado inducen sentidos insustituibles e inapelables que
queriendo salvar una autonomía exasperada consigue victimizar en la impotencia. La subjetividad adopta, parafraseando a L. Goldman, una “conciencia imposible” ya que pretendiendo ahorrarse el trámite que la realización de sus deseos debe a la actualidad y a la objetividad de sus medios, los da por hechos en el goce de
su frustración.
Debemos preguntarnos cuánto de esa militancia de lo imposible hizo su virtud de una obstinación que tenía
su fuente en similar exigencia y, que por lo mismo, se resiste a reconsiderar los sentidos que inspiraron lo que
hoy los hechos históricos han desmentido y vuelve a abrevar en ella para repetir sus fracasos.
En vista de la asunción, por lo menos en nuestro país, por parte de su izquierda “orgánica” de una “integración” que, caracterizada por su rechazo principista y práctico a toda forma de responsabilidad en la gestión y
administración de la sociedad, reservándose la pura impugnación de sus premisas sin alternativas de participación concreta y mediadora entre ambas, es posible totalizar su función social como oficiante de un rito de
pasaje generacional destinado, en contradicción con sus intenciones manifiestas, a decepcionar las vocaciones transformadoras emergentes, por la vía de absolutizar sus expresiones. Eso justifica su falta de reflexión
respecto al continuo reciclaje de sus integrantes que, en mayor o menor medida según las épocas, pasan por
sus filas sin acusar mayor marca posterior que la nostalgia por la espiritualidad, la pureza y las expectativas
que vivieron durante la experiencia, al mismo tiempo con el sinsabor de las trampas que tiende la ilusión y la
sabiduría final del sistema. ¿No habrá sido ésta la que hubiera convencido a quienes querían transformarla de
que la manera perfecta de llevarla a cabo pasaba por la imposible creación de la nada?

IX.
La repetición, última escala de lo imposible, es también otra estación de la renovada promesa en la omnipotencia. La trampa de la repetición es la de la tentación que da su oportunidad –una vez mas— de reconsiderar
el pasado mezclado a la seducción de “volver a vivirlo”. En la raíz de estas patologías de la memoria está la
ambición de ganarle a la muerte. En faz política brinda los recursos de todos los fundamentalismos.
Andreas Huyssen se pregunta: “¿Por qué esa obsesión por la memoria y el pasado y por qué ese miedo a olvidar?”. Lo hace aludiendo a la actitud de época frente a la memoria: “el marketing masivo de la nostalgia...;
la escritura de memorias y de literatura confesional...las cada vez más numerosas polémicas publicas sobre
aniversarios, conmemoraciones y monumentos, la incesante cantidad de apologías al pasado que en los últimos tiempos han salido de la boca de los líderes de la Iglesia y de los políticos...Para concluir no cabe duda
que el mundo se esta “musealizando” y nosotros participamos de este proceso...¿Por qué construimos mu- 65 I Jornadas de Historia de las Izquierdas - ISSN: 1852-7078
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seos como si no fuera a haber un mañana? Para arribar a esta interpretación: “La meta parece ser el recuerdo total: la fantasía de un encargado de archivo llevada al extremo de delirio total”.

X.
En nuestra sociedad hay innumerables muestras de esa resistencia de la memoria al olvido. Una de ellas es
el cliché en torno a la memoria histórica que circula desde la caída de la dictadura militar: “Hay que recordar
el pasado para no repetirlo”. La fórmula vulgariza, hasta el grado de invertir su sentido inicial, una precisa
proposición freudiana (Freud, 1914) que establece los vínculos entre el recuerdo, la repetición y la elaboración. Aquello que el slogan oculta es precisamente el requisito de elaboración. Nada menos que la condición
de trabajo del recuerdo en la elaboración del duelo por el pasado. El problema no es la repetición, sino en
cuanto impide el olvido y es un obstáculo para negar lo perdido. Veamos una muestra: “Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino y los que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son
los que mejor preparan su porvenir”, dice la felicitación que los altos mandos de las FF. AA. enviaron al Gral
Cándido López en agradecimiento de la reivindicación que éste había hecho de la “guerra sucia”.4
Este ejemplo pone en evidencia el equívoco instalado en torno a la memoria, con la no poca complicidad de
un psicoanálisis apurado por tributar en gestos humanitaristas el descompromiso político de su potencial teórico. De otra manera hubiera podido alertar acerca del error de asimilar la concepción psicoanalítica de la
memoria con sus señuelos: la reminiscencia o, la rememoración, que confunden el verdadero recordar, que
permitiendo el olvido del pasado cierra el paso a su retorno con una dramatización que actualizándolo lo repite.
¿Qué significa el olvido? Quiere decir reconocimiento y decisión sobre lo vivido. O sea, recuerdo - responsabilidad sobre la razón deseante que, entonces, daba sentido a las situaciones pasadas. Corrigiendo el sentido
común es cierto que todo pasado fue [el] mejor en cuanto significó siempre la respuesta óptima dado el juego
de los deseos de ese tiempo.
De este modo recordar es elaborar, recuperar los deseos en la crónica de los efectos de sus intentos de satisfacción siempre fallidos, conforme a su propia naturaleza, para reproyectarlos en las opciones que el presente
actualiza. Con frecuencia se naturaliza la verdad de que el hombre es el único animal que puede tropezar dos
veces con la misma piedra. Se niega la diferencia entre lo posible y lo obligatorio: también es el que puede
tener conciencia de ello. Es lo que sucede cuando el imperativo de lo irrealizado se impone a la realización
simbólica de una satisfacción perdida.
Esa es la doble función de la repetición. La insistencia en lo mismo de siempre y, a la vez, la chance de su
renovación. El recuerdo se vuelve traumático cuando la repetición sólo sirve al primer propósito y se constituye en obstáculo afectivo y epistemológico, para la construcción de sentidos y subjetividades adecuadas al
presente. Ese seudo recordar de la repetición, el que ofrece “volver a vivir” (el del túnel del tiempo), es el que
Freud ubicó en el origen del padecimiento neurótico: “sufrir de reminiscencias”.

XI.
La memoria no es reservorio donde se guardan vivencias, percepciones, emociones, o energías para mejor
oportunidad. Lo que en ella permanece son las “marcas” que deja lo vivido en los órdenes de representación
de los que se vale y de cuyas alteraciones hace el registro. Lo vivido no deja “huella” al estilo de esa bella
imagen del paso por la playa de algunas versiones. Su permanencia es la de la equivalencia de valor de lo vivido con el que se imprime en las coordenadas—de tiempo, de simultaneidad, de contraste, de similitud, etc—
que estructuran la memoria. Es en cuanto al orden que las transcribe que se conservan y en cuyo seguimiento se evocan.

4

) Clarín, abril de 1996, 20 aniversario del Golpe Militar de 1976.
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El que una evocación desate lágrimas no hace de éstas la materia del recuerdo. La resonancia afectiva que
desata no reside en los índices de humedad o de salinidad de la descarga sino en la eficacia que tienen los
significantes vertidos en aquellos llantos de entonces para engendrar similares sentidos actuales. Del mismo
modo debe cuestionarse las idealizantes promociones de lo corporal como índice privilegiado de la autenticidad de la memoria. De la misma forma que la significancia que encierra el tatuaje de un cuerpo tiene su materialidad en la combinatoria de los trazos que en él hacen texto al margen de la consistencia muda –
insignificante—que la tinta precipita en los tegumentos. Esta fascinación de la conciencia y del Yo por la “consistencia” de lo sensible y su expresión gestual, es de alguna manera una concesión a la insensatez de lo inconciente que hace de la repetición el testimonio de su inmortalidad. El Yo, para Lacan es un síntoma, especial, privilegiado, pero síntoma: “el síntoma humano por excelencia, la enfermedad mental del hombre”. El inconciente tiene relaciones de exclusión con la historia. Lo que el primero niega de la segunda, la segunda reprime del primero. ¿Puede entonces, esa reescritura de la memoria que es la historia desconocer esta condición inconciente de la subjetividad que la hace? O, tal como Bachelard señalaba para el conocimiento objetivo, la memoria también debería psicoanalizarse cuando quiere hacer historia.

XII.
Si lo vivido puede ser vuelto a vivir, el tiempo es continuo e inagotable.
Esta fantasía subyace, inconciente, a las sacralizaciones del pasado. Sus frutos son los del pensamiento “de
memoria”, es decir, del uso de la realidad como ejemplo de lo ya sabido. El conocimiento como “recuerdo” de
las interpretaciones que de ella se tienen. En lo que hace al tema de la subjetividad politica de izquierda el
conocimiento de la actualidad confundido con la evocación de los protagonistas arquetípicos, los modelos paradigmáticos y los hechos fundadores. Una memoria que hace historia de la veneración de lo viejo. Personajes y conceptos revisten relieve fetichista: amados y temidos, son fuente de tanta veneración como la que merece la omnipotencia que se les reclama. Su presencia reside en esos discursos en los que se celebra su presencia, se remite a su guía y se goza de una comunión que embaraza la presencia de su ausencia. Lo viejo o
lo muerto resurrectos para redención de lo vivo. Esto se hizo evidente en las recientes polémicas desarrolladas en torno a la idea de construir Monumentos a la Memoria. Para unos, la obra no debía simbolizar el pasado porque se exponía el pasado al riesgo del olvido, sino que debía eternizarlo en la perennidad de sus materiales. Otros, menos comprometidos con la repetición, confiaban en que precisamente, las diferencias entre
lo vivido y lo recreado en la obra, fuera el espacio para recrear la ejemplaridad del pasado a transmitir. Por último, los más comprometidos con la perpetuación del pasado se oponían por que ven en esa re-escritura su
certificado de extinción. El argumento con que rechazó uno de los proyectos es que pretendía simbolizar la
relación con el pasado con una cicatriz; cuando de lo que se trata es de hacer de la memoria una herida incicatrizable. Pensemos en este sentido en la consigna de HIJOS: “no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”.
El “prohibido olvidar” o, peor aun la obligación de recordar (Ley Provincial de la Memoria5, Eduardo Sigal), son
muestras de la preocupación de una subjetividad social cuya identidad parece amenazada por la culpa y la
deuda con el pasado que obsesivamente debe exhibir en la práctica política presente el recibo del peaje que
absuelva la sobrevivencia de lo vivo sobre lo muerto.
Es sugestivo que ese énfasis por conservar el pasado, que veda el olvido o exige el recuerdo, sea tan funcional a quienes luchan por transformar el presente como para quienes lo viven para la gloria de la eterna vigencia del pasado. La prueba de esta contradicción puede encontrarse en Ricoeur, quien remite la prohibición de
olvidar a un mandamiento de La Torah: Zahkor.
“Prohibido olvidar. ¿Por qué? Por varias razones que tienen que ver con la identidad tanto colectiva como
personal. Para mantener la identidad, para mantenerla a lo largo del tiempo, e incluso contra el tiempo y su
poder “destructor” (Aristóteles). No debemos olvidar para resistir el arruinamiento universal que amenaza a las

5
) Proyecto de Ley que obligaría a la realización de actos en todas las instituciones de la Provincia de Buenos Aires destinados a impedir que se borre el recuerdo de la dictadura militar.
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huellas dejadas por los acontecimientos. Para conservar las raices de la identidad y mantener la dialéctica de
la tradición y de la innovación hay que tratar de salvar las huellas. Ahora bien, entre esas huellas se encuentran también la heridas inflingidas por el curso violento de la historia a sus víctimas”. (Ricoeur, 1999)

XIII.
El tema de la deuda para con el pasado puede leerse en una dimensión que no sea la de la dimensión melancólica. En ésta funciona como imperativo despótico de fidelidad y apego exclusivo por los objetos primarios
del deseo y de la condena como falta y “traición” cuando se sale del sometimiento a los mismos. Es decir,
fuera de su registro moral.
El problema es que la factura por renunciar a lo perdido, fija su monto en lo vuelto imposible por inmensurable. El irremediable fracaso de un intento de recuperación sin mediación simbólica, esto es sin historización,
es el que vuelve su cumplimiento inalcanzable y alienta el castigo de un incremento incesante. La insaciabilidad de esa economía sacralizada hace su satisfacción imposible para el comercio mundano entre hombres y
mujeres. El que se libra entre ellos por la gestión discursiva de sus deseos. La política que corresponde con
esta subjetividad recurre a las aporías de los ideales utópicos como medios para descalificar como conformismo toda concesión a lo instrumental y toda implicación en lo posible. Conviene recordar sus insignias para
olvidar el sentido de su repetición: Patria o Muerte, Libertad o Muerte, Revolución o Muerte. Todo o nada.
La repetición es el recaudador de una acreencia tan imposible de satisfacer como que jamás fue disfrutada,
que viene a dar testimonio de ese resto inabordable que quedó de lo absoluto incumplido. De esa disposición
gozante que no pudo, no supo o no quiso conformarse a los límites de las satisfacciones posibles. Por eso insiste, recursa ese intento fallido, procurando encontrar las vías de su elaboración. Sus versiones son asignaturas pendientes, las promesas incumplidas y los proyectos inconclusos antes de haberse puesto en marcha.

XIV.
Primo Levi tiene una reflexión que ayuda a comprender lo vano y la vanidad de ese empeño en amortizar lo
imposible: los testimonios de los sobrevivientes del nazismo no son la verdad de lo acontecido. Esa verdad
pereció junto a quienes sucumbieron a sus padecimientos y, por eso, resta para siempre inaccesible. El sentido último (“la verdad de la verdad”) de ese real ya sucedido, la jerarquía de lo que ya fue con ellos, es apenas
recuperable en los relatos de quienes pudieron “contar el cuento” y recogen en su narración lo intransferible
acontecido.
La negación de ese abismo, abierto entre lo sido y la vida presente, es responsable de esos malos encuentros con el pasado convocados en nombre de la memoria. Convidado de piedra, lo irretornable se hace presente en forma de vacío y decepción: esa que prueba, en la ausencia de alivio y en la renovación ritual final a
nuevas ceremonias evocatorias, el triunfo de lo eterno sin retorno. Ese malestar, reconocido en la constancia
de su idéntica recurrencia muestra que la única recuperación del pasado es la proveniente del futuro. La
emergente de esa dimensión de lo que “habrá sido”, que se advierte en las andaduras de lo que hace frente
al porvenir.
En cambio la permanente enumeración de los padecimientos propios y de las responsabilidades ajenas, la
devoción por las efemérides, no acierta a conocer más allá de la reminiscencia platónica: recordar lo sabido.
Algo diferente a lo que conoce el que construye la historia. Freud cuenta que en una ocasión conocía, por el
relato de la madre, los acontecimientos que permitían explicar los padecimientos de una paciente. Pensando
en ahorrar camino al análisis se lo da como explicación a su paciente: He aquí lo que le sucedió, esto es lo
que te hicieron...y para su sorpresa, lejos de tranquilizarse arroja a la enferma a una crisis de histeria. La que
reproduce la escena en la que sus deseos traman su conflicto.
Una subjetividad atrapada por el pasado precisa para sostenerse asistir al permanente espectáculo de su
trauma, repitiendo lo que ya sabe, perfeccionando la maestría para su diagnóstico, la precisión de sus síntomas, diagnóstico, la lucidez de las causas que lo produjeron.
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La circularidad de esa repetición traumatizante se corresponde con la inhibición de la capacidad de elaborar
políticas adecuadas a la nueva realidad de la sociedad y de los sujetos por una subjetividad aferrada a una
identidad fijada en premisas desactualizadas de las lógicas y de las sensibilidades del mundo de hoy.
En los albores de la revolución industrial que culminó en el capitalismo de mercado, la memoria de las formas
civilizatorias tuvieron eficacia imaginaria en los llamados a retornar a una añorada reconciliación con la naturaleza que se había perdido y que la idea de revolución social relanzaba proyectada en cambios en que resonara lo absoluto perdido. Para esa subjetividad la función redentora del sacrificio y de la violencia era congruente con la mitología apocalíptica de un renacer, a condición de la destrucción total de lo que sentían
había destituido todos los andariveles de su existencia.
La izquierda está fijada a esa impronta y apela a la memoria para impedir su recuerdo, esto es, para escapar
a su olvido y quedarse en la repetición de un pasado cuya desmentida es traumática para una identidad fijada
a su sobrevivencia. Para buena parte de lo que resta de ella es que su vocación enterradora de lo viejo se ha
vuelto caricatura en el oficio de momificar a sus mártires y custodiar sus reliquias teóricas.
Aunque obvio, debo aclarar, que mi análisis de la izquierda la considera como una forma histórica —teórica y
subjetiva— de encarnar intereses emancipatorios alternativos a la civilización capitalista con los cuales me
reconozco identificado. Es en ese marco y en el sentido que da Freud al conflicto de la subjetividad y los sujetos con la cultura y la sociedad: problemas que es posible analizar sino se quiere resignar su comprensión a
una determinación trágica que los haga ajenos y extraños al dominio de sus prácticas y deseos. Lo opuesto a
la fe religiosa no es el ateismo sino la neurosis. Una “creencia” en la determinación de lo propio, aunque inconciente, que la izquierda descree. Por eso padece de reminiscencias de los enunciados de la Ilustración.
Sigue fijada a la decisión de soltarse de la mano de Dios que la misma anunció pero fijada en sentido literal a
la sospechosa euforia de no poder reconocer los límites de la voluntad y de la razón secular frente a la opacidad y resistencia de lo real. Por empezar los inherentes a su propia subjetividad. El error es haber creído que
la autonomía conquistada autorizaba a instalarse en una certeza acerca de la verdad de la historia que los
ungía como sujetos destinados a imponerla, incluso a aquellos a los que suponía redimir. Desconocer esa
opacidad constitutiva de toda subjetividad lleva a quienes la adoptan a proyectarla fuera del campo de sus determinaciones.
Esto es evidente en ese discurso de la izquierda basado en una interpretación maniquea de la realidad que
comienza por establecer antinomias inconciliables para luego tomar lugar en el lado bueno: el que está en las
antípodas del malo. El resultado es que su identidad queda subordinada a la oposición especular con la que
descuenta está en sus antípodas. Lo cual la condena a un doble desconocimiento: la presuposición de las razones del otro lleva a su ignorancia sobre el mismo y con ella a la imposibilidad de saber de sí. El vanguardismo es una versión del sustituismo: la pretensión de “dar voz a los que no tienen voz”, de encarnar a los
que no están salvando su recuerdo y de emancipar a los sometidos, es una coartada de la dificultad para reconocer que la subjetividad no tiene ni más ni menos sustancia que la que precisa su inconsistencia fuera de
la naturaleza y en cuyas discontinuidades emergen las diversidades que le son propias. En otras palabras,
no habrá “discurso de izquierda” con sentido propio, mientras sus enunciados nieguen una enunciación que
en sólo en ese acto de lenguaje se instaura y sigan pretendiendo hacerlo desde el espejismo de una verdad
trascendente de la que son voceros. Ocasión en que ni siquiera existe discurso, menos aun de izquierda,
apenas una mala subjetividad –reflejo de sus espejismos—y una peor objetividad: la que asiste a la actuación, la dramatización o la encarnación del pasado como si fuera la realidad presente.

XIV.
Creo haber establecido que “hacer historia” requiere de un trabajo de duelo sobre el pasado. Eso representa
la imposibilidad de “reconstruir el pasado” ni siquiera para encontrar los puntos en que la historia tomó un
rumbo equivocado que se quiere enmendar. La historia ni recupera el pasado, ni sirve para pre-decirlo. Sí,
para que el pasado señale los rumbos de los deseos que proyecta hacia adelante, que los fracasos de la repeticion le muestran. No hay novedad para desenterrar ni destino que avizorar como no sea los que ciegan la
percepción de la realidad actual.
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Por otro lado, la historia también debe alcanzar para establecer la responsabilidad que sus protagonistas de
una época tuvieron para con los efectos y consecuencias de haber actuado de la manera en que lo hicieron.
Una responsabilidad que, desde la incorporación del psicoanálisis a la cultura contemporánea, ya no se absuelve en las buenas y/o concientes intenciones que regulaban sus actos. La responsabilidad por un impulso
justiciero, libertario o utópico no es un salvoconducto que avala la razón que la legitima en la pasión que lo
anima. La subjetividad en danza debe dar cuenta de otras razones que las de esa aparente sin-razón suficiente. Esa aparente sin-razón debe dar cuenta, sino de más, de otras razones.
La izquierda podrá aspirar a autorizarse recién cuando reconozca su continuidad con los impulsos, intereses y
motivos que son causa de los comportamientos de sus adversarios. Es decir, cuando niegue su extraterritorialidad subjetiva y admita que es parte de la misma estofa que el resto de la humanidad. Sus materias habilitantes cursan como ellos las verguenzas de la ambición, los extravíos de la crueldad, y las apetencias de poder.
Y sin ellas la identidad forzada tiene que reducirse a la veneración de su origen mítico: una tarea tan estéril
como interminable, so pena de quedar traumáticamente paralizada cada vez que sus fantaseados referentes
sean conmovidos por la realidad de los hechos. Como es el caso del fracaso del socialismo fundado en premisas, teóricas (los “clásicos”) y modelos de revoluciones congeladas para recordar (la rusa, la china, la cubana...)
Reconstruir la historia a partir de la memoria no equivale a un juicio moral sobre lo hecho. Si alguien –
individuo, partido o movimiento—no se acuerda “qué hizo en la guerra” no es por distracción. Ese es su manera de recordar, la forma en que fijó su pasado y la que tiene de no olvidarlo. Para Freud el recuerdo no estaba destinado a cubrir los huecos que pudo dejar una época sino para interrogar al sujeto precisamente sobre los “rellenos” que, en la plenitud del desconocimiento sobre lo presente, obturan esa verdad del pasado.
Por ejemplo, la única reparación que todos los protagonistas podrian encarar es mostrar la funcionalidad represiva, mitificante y racionalizadora que las ideologías practicadas por los continuadores de todos los signos,
jugaron en el curso de lo pasado. Poner en palabras el pasado no significa arreglar con palabras. Sino sustituir la escena del pasado que lo actúa para vivir el presente. La puesta en escena que identificando a los sujetos con lo evocado, reproduce el pasado en la representación de las emociones asociadas con el mismo. Se
confunde recordar con re-vivir, se asimila archivar o purgar con elaborar y así se borra el pasado como historia.
La teoría de los dos demonios, cuando no la parcialidad distorsionante de la suscripción de alguno de sus polos, congela en la “soberbia de la guerrilla” y la “irracionalidad demencial de la dictadura” todo intento de que
la memoria sirva a la reconstrucción de la historia que no sea a costa de la verdad y en favor del pasado.
Drenando, como anacrónicos barberos, los quistes de la historia, purgando los fondos de saco de la historia,
sus desvanes, deshollinadores, cartoneros, colectores de llantos retenidos y postergados, consoladores de
sufrimientos malogrados. Una lógica diametralmente opuesta a la que precisa la arquitectura de la memoria,
que no confunde la catarsis con la elaboración. Elaboración supone trabajo, transformación, algo distinto a
destapar la memoria, recordar no es tampoco desagotar sino reconocer, transcribir, descifrar para crear nuevas significaciones y no para revivir las antiguas.
Por el contrario, para esa concepción “traumatológica” (y traumatofílica) hay que poner en vidriera los horrores, perseguir la indiferencia, acorralar la incomprensión, atajar la indiferencia, que nada ni nadie escape a la
visita guiada al tunel del tiempo. Que nadie escape a la rememoración: hay que gritar, hay que putear, hay
que poner mucho huevo...”el que no salta” es un negador.
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Conclusiones
Tal como proyecté al comienzo del trabajo la presentación de los casos fue un recurso para establecer marcos conceptuales que permitan comprenderlos, pero sobre todo construir dispositivos de reflexión para prácticas que usen la memoria para “hacer historia” en la cotidianidad del presente. Creo haber dado elementos para pensar que ese recurso a la memoria sirve a la construcción política cuando las identidades comprometidas en su elaboración pueden soportar la necesaria dialectica de conservación, disolución y recreación del
pasado que la misma obligatoriamente cuestiona. O sea, como toda identidad ligada a la consecuencia de
una práctica implica los desafíos de subjetivación y desubjetivización que desafían la mismidad en que se reconoce. Y cómo la apertura a los sentidos posibles gestados dependera de la confianza o el recelo con que la
realidad pueda ser significada: en la contingencia del diálogo significante colectivo o en el saber ligado a los
signos y a los íconos que recuerdan su eterna verdad.
Para próximos desarrollos—memorias futuras—dejo esbozada la relación entre sujeto y subjetividad. Entre
psicoanálisis y política. Si el de esta última es el campo de una subjetividad sin sujeto, el de aquel es el del
reconocimiento de la determinación histórica que lo constituyó y el de la responsabilidad de decidir si asume
esa subjetividad de la que participa desde un saber que no conoce. Ese pasaje, en el que lo que era subjetividad toma la opción de sujeto, es la del tiempo en que el pasado se hace historia, el presente se descubre y
el porvenir se inventa.
Diciembre del 2000.
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