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Como reconoce el autor desde el prólogo, la compilación 

es deudora de los avances de la historiografía local en el estudio 

sobre los partidos políticos. En particular, de uno de sus aspectos 

centrales: el nivel micropolítico que, en palabras del compilador, 

es “el plano donde los dirigentes y el personal partidario de menor 

rango desarrollan las prácticas políticas que se tornan menos 

visibles”. En esos términos, la reducción de la escala cobra 

importancia porque permite entender cómo la práctica política 

discurre por espacios en los que se desenvuelven las 

articulaciones existentes entre sociedad civil y partidos.  

El plano de la micropolítica articula los diferentes 

trabajos desde el momento en que todos atienden al nivel celular 

de las distintas estructuras partidarias para analizar y comprender 

las prácticas políticas desplegadas. Además, se presta atención al 

grado de penetración en el ámbito social y territorial en que 

operan y a las relaciones que establecen con la estructura 

partidaria. 

Los tres primeros capítulos abordan la etapa previa al 

peronismo. En el primero, Martín Castro analiza la formación del 

Partido Constitucional entre 1912 y 1916, atendiendo a las 

dificultades enfrentadas por los constitucionales (de inspiración 

católica) para afianzar sus estructuras de base y para frenar el 

avance electoral del socialismo en la Capital Federal.  

Por su parte, el artículo de Pérez Branda analiza el papel 

de los centros socialistas de la Capital Federal y de sus dirigentes 

en el momento de la ruptura del partido y la constitución del 

Socialismo Independiente. Específicamente aborda su función 

como difusores de ideas, reclutadores de afiliados y organizadores 

de redes. Considera que el posicionamiento que tomó cada uno de 

los centros –permanecer o no en el “viejo tronco”- dependió en 

alguna medida del lugar asumido por sus cuadros medios. Así, el 

autor destaca la importancia de la lucha entre socialistas y 

“libertinos” por el control de dichas células partidarias. 

En el tercer capítulo, Hernán Camarero explica cómo se 

implementó, desde mediados de la década de 1920, el modelo de 

la “célula” dentro del Partido Comunista. El autor muestra cómo 
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este proceso coincidió con la tendencia hacia la “proletarización” y 

la “bolchevización” del partido, relacionada a su vez con la 

transformación de su estructura en clave cada vez más jerárquica 

y burocratizada. Así, hasta el golpe de Estado de 1943 el PC 

argentino mantuvo la obsesión por convertirse en la organización 

de los obreros industriales y una integración claramente vertical y 

disciplinada, de la que las “células” conformaban, claramente, su 

base.  

Los cuatro capítulos restantes se enmarcan en el 

proceso iniciado con el ascenso del peronismo hasta la actualidad 

e incorporan espacios territoriales de análisis más allá de la 

Capital Federal. Nicolás Quiroga presenta las características del 

funcionamiento de las unidades básicas durante el primer 

peronismo, señalando las dificultades de su  disciplinamiento, lo 

que produjo que su lugar dentro del partido recién se definiera 

hacia 1952. A partir de entonces, se convierten en teoría en 

centros de formación cívica y de diversas actividades, sujetas a las 

autoridades partidarias. Sin embargo, Quiroga indica que las 

tendencias hacia la autonomía y la descentralización, que se 

pondrán de manifiesto luego del golpe de Estado de 1955, nunca 

desaparecieron. 

Por su parte, Leandro Lichtmajer analiza el derrotero 

seguido por centros y comités radicales tucumanos entre 1942 y 

1951. Primero describe el impacto que supuso la victoria electoral 

del peronismo provincial en una estructura radical en conflicto con 

las autoridades partidarias por el grado de autonomía –lo que, a su 

vez, les permitía ejercer presión hacia arriba- que los dirigentes 

pretendían limitar. Luego considera el impacto del ascenso de la 

fracción intransigente dentro de la estructura partidaria. Su 

consolidación, a partir de 1948, redefinió tanto estrategias como 

acciones en la UCR. Así, la modificación de la Carta Orgánica 

provincial en 1949 intentó evitar fragmentaciones en las bases, 

posibilitando la centralización del poder de las autoridades. Esto 

produjo, en consecuencia, una pérdida del peso de los comités en 

la provincia. 

Belén Zapata escudriña el camino seguido en Bahía 

Blanca por un sector militante del peronismo que formó la 

Juventud Trabajadora Peronista (JTP) entre 1973-1976. Partiendo 

de entrevistas hechas a los protagonistas, la autora rastrea cómo 

se conjugaron prácticas militantes e historia familiar en la vida de 

la JTP bahiense. Avanza en la relación con Montoneros y la 

adaptación al contexto local, dando cuenta de las diferencias con 

las formas de acción más tradicionales del sindicalismo peronista 

ortodoxo. 

Por último, Jorge Ossona describe la relación entre las 

diferentes formas de producción del sufragio, los liderazgos 

barriales populares, el partido peronista (fundamentalmente) y el 

Estado en el municipio de Lomas de Zamora en las últimas 

décadas del siglo XX. La descripción densa de dicha trama le 

permite analizar las formas de movilización del electorado y cómo 

se opera políticamente para anular a los enemigos políticos, 

favoreciendo o perjudicando a distintas líneas internas. El autor 

describe cómo al voto producido “desde arriba” le corresponde la 

organización “desde abajo” de los jefes de los armados 

electorales; a su vez indaga sobre los significados variados que el 

voto tiene, como la lealtad a códigos diversos, y la conservación o 

no de ventajas materiales.  

Más allá de las diferentes estructuras partidarias y 

espacios territoriales analizados, los artículos reunidos permiten 

adentrarnos en la forma en que los protagonistas -tanto desde 

dentro como desde fuera de los partidos- viven y desarrollan su 

práctica política. Así, el estudio de la trama a nivel de las bases 

permite percibir la complejidad de relaciones establecidas, las 

tensiones que las recorren, sus acuerdos y demás vinculaciones.  

 


