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El presente dossier reúne una serie de investigaciones
recientes sobre los vínculos entre política y cultura a partir
de la trayectoria del Partido Socialista en la Argentina
durante su ciclo de surgimiento, consolidación y crisis
acontecido entre mediados de la década de 1890 y la emergencia
del peronismo. Aunque esta vía de entrada no había estado
ausente en la agenda de quienes contribuyeron a la renovación
de la historiografía sobre el socialismo durante los años
ochenta y noventa, el mapa que puede trazarse hoy tiene mayor
alcance y precisión que hace una década. En el marco de una
expansión general de estudios académicos sobre el socialismo
en la Argentina, que ha dado lugar, entre otras cosas, a la
conformación de la Red de Estudios sobre Socialismo Argentino
–RESA– en 2014, se asistió a una creciente preocupación por
profundizar en las dimensiones culturales de la experiencia de
esta fuerza política, ya sea ampliando líneas previas de
investigación, ya sea abordando objetos y problemas
desatendidos en el pasado.
Uno de los cambios más visibles fue el desplazamiento que se
produjo desde el interés por los espacios de sociabilidad
cultural socialista ligados a una función educativa (ateneos,
bibliotecas, conferencias científicas), a una indagación de
otras iniciativas de encuentro y socialización, como aquellas

ligadas a la expansión del ocio desde la segunda década del
siglo XX, o bien, a la naturaleza y características de la
producción impresa (sobre todo periodística) del partido.
Asimismo, se ha puesto el foco en la dimensión simbólica,
ritual e incluso afectiva del proceso de configuración del
socialismo como identidad militante, tal como se despliega en
prácticas y discursos conmemorativos realizados por el
partido, así como también en los ejercicios autobiográficos de
sus principales dirigentes. En el campo de la historia
intelectual, en tanto, la atención casi excluyente brindada a
Juan B. Justo en el pasado ha sido trocada en los últimos
trabajos por estudios pormenorizados del pensamiento y las
trayectorias de otros importantes dirigentes e intelectuales
socialistas. Al calor de una activa adopción de perspectivas
desarrolladas en la historiografía internacional, las miradas
recientes parecen haber dejado definitivamente atrás antiguas
sospechas tendidas en torno a los abordajes culturalistas por
parte de quienes podían leer este interés como el revés de la
moneda de las limitaciones políticas –o el fracaso, sin más–
del socialismo. Así, resulta cada vez más difícil postular
alguna interpretación integral del lugar del Partido
Socialista en la historia argentina sin otorgar un lugar
prominente a su labor cultural.
“¿Puede haber realizado un partido político una obra cultural
en la República Argentina? Es la pregunta que surgirá de
muchos labios, incapaces de comprender la alta misión del
Partido Socialista”.{{1}} Con estas palabras comenzaba Ángel
M. Giménez un artículo publicado en 1926, de gran difusión
posterior, donde sintetizaba los avances más importantes en
materia cultural del socialismo argentino durante sus primeras
décadas de acción partidaria. Según este destacado dirigente,
la acción política solo ofrecería algún rédito si lograba, más
tarde o más temprano, buenos resultados a la hora de despertar
las conciencias de las masas trabajadoras. Erigidos en
continuadores de una empresa de educación popular de evidente
raíz ilustrada (la máxima sarmientina “educar al soberano”

figuraba como epígrafe en el artículo de Giménez) los
socialistas esperaban difundir entre las nuevas masas
trabajadoras de la era de la inmigración y del crecimiento
económico febril herramientas para que hicieran valer en la
esfera pública sus intereses específicos de clase y se
inmunizaran de las prácticas fraudulentas y demagógicas de la
“política criolla”. Así, el Partido Socialista debía fungir
como una verdadera “escuela de civismo”.
[[1]] Ángel M. Giménez, “Treinta años de acción cultural del
Partido Socialista”, La Vanguardia, 28 de junio de 1926, p.
19. [[1]]
Esta concepción de una labor política que descansa, en
definitiva, en un proceso de transformación cultural, fue una
marca distintiva del socialismo de la Segunda Internacional.
La historiografía académica, sin embargo, no siempre ofreció
una imagen tan armónica entre ambos términos. Vale la pena
repasar brevemente las coordenadas principales de la
producción en otras latitudes, para luego atender al modo en
que se han desplegado los aportes locales a esta problemática.
En su clásico trabajo publicado en los años sesenta sobre la
socialdemocracia en Alemania, Guenther Roth planteó que la
resiliente y auto-contenida “subcultura” socialista (según él,
compuesta por una red de organizaciones propias sostenidas
férreamente en los principios del marxismo y confrontadas a
las instituciones culturales dominantes) fue la contracara del
proceso de “integración negativa” del partido al sistema
político alemán, que le permitió convertirse en una fuerza
electoral mayoritaria, pero que fue incapaz finalmente de
operar transformaciones sociales y políticas profundas.{{2}}
La perspectiva de Roth, no obstante, fue cuestionada en las
décadas siguientes por trabajos que buscaron matizar por
diversas vías la imagen de un sistema sólidamente unido por
una postura ideológica. Así, la noción de una “subcultura”
separada de la sociedad fue reemplazada por explicaciones que
expusieron los vasos comunicantes existentes entre la vida
cultural de los socialistas y universos más amplios de

referencia, como la cultura obrera, la cultura popular
campesina, la cultura republicana, el mundo de los
intelectuales y la cultura de masas. Al mismo tiempo, la
dimensión cultural ganó peso propio como factor explicativo de
los avatares del socialismo en la producción académica de
fines del siglo XX.
[[2]] Roth, Guenther (1963). The Social Democrats in Imperial
Germany. A study in Working Class-Isolation and National
Integration. New Jersey: The Bedminister Press. [[2]]
En el panorama local, la profunda renovación de la
historiografía producida desde los años ochenta del siglo
pasado ha permitido echar luz sobre facetas desatendidas del
vínculo entre política y cultura en la historia del socialismo
argentino. En un exhaustivo estado del arte publicado en 2005,
Hernán Camarero y Carlos Herrera destacaban dos áreas de
particular productividad: por un lado, aquellos enfoques
socioculturales preocupados por las empresas culturales y
educativas del socialismo, y por otro lado, la producción
enmarcada en la historia intelectual, centrada en la figura de
Juan B. Justo.{{3}}
[[3]] Camarero, Hernán y Herrera, Carlos M. (2005). El Partido
Socialista en Argentina: nudos históricos y perspectivas
historiográficas. En El Partido Socialista en Argentina.
Sociedad, política e ideas a través de un siglo (pp. 9-73).
Buenos Aires: Prometeo. [[3]]
En el primer caso, investigaciones como las de Dora Barrancos,
Luis Alberto Romero y Leandro Gutiérrez ofrecieron algunas
peculiaridades respecto de las líneas de investigación
desarrolladas en otras latitudes.{{4}} Por un lado, sus
trabajos mostraron el peso fundamental que tuvieron aquellas
iniciativas relacionadas en forma directa con la difusión de
la cultura letrada, como la formación de instituciones
educativas, la organización de bibliotecas populares, la
celebración de conferencias de temáticas científicas y la
edición de libros baratos. En cambio, otros aspectos de la

sociabilidad cultural centrales en la experiencia del
socialismo europeo, como es el caso de los emprendimientos
vinculados a la cultura física y deportiva, no recibieron más
que una mirada rápida. Por otro lado, estos análisis
identificaron la existencia de fuerzas que limitaban la
conformación de un universo de experiencias centrado en la
noción de cultura obrera, como habían destacado las
investigaciones sobre el socialismo en Alemania y España, por
ejemplo. Tanto las tendencias que favorecían la movilidad
social ascendente, como el despliegue de acciones estatales
que extendían la escolarización entre la población, parecían
forzar a los emprendimientos socialistas a matizar las
identificaciones doctrinarias y clasistas a través de una
apelación centrada en la necesidad de integración social y
política. En un contexto definido por el crecimiento económico
y la democratización política de principios de siglo XX, el
sesgo libresco y erudito de las empresas culturales promovidas
por el socialismo aparecía en estos acercamientos ligado a una
visión optimista respecto del papel que esta fuerza política
tuvo en la construcción de ciudadanos instruidos e informados.
[[4]]
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trabajadores (1890-1930), Buenos Aires: CEAL; Barrancos, Dora
(1996). La escena iluminada. Ciencias para trabajadores,
1890-1930, Buenos Aires: Plus Ultra; Romero, Luis A. y
Gutiérrez, Leandro (2007). Sectores populares, cultura y
política. Buenos Aires en la entreguerra, Buenos Aires: Siglo
XXI. [[4]]
En el campo de la historia intelectual, la obra de José Aricó
sobre el pensamiento de Juan B. Justo fue la referencia más
destacada.{{5}} Articulado como un estudio de recepción de las
ideas de Marx en la Argentina, su trabajo resaltó el grado de
compromiso de Justo con la realidad local y su capacidad para
adaptar los postulados marxistas al desarrollo histórico de la
Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La
“hipótesis de Justo”, según el autor, fue la de proponer al
socialismo como el producto del progreso de la cultura

política nacional y el avance de la democratización de las
instituciones. Pero estas formulaciones, pensaba Aricó,
encerraban una serie de incomprensiones, una de las cuales era
su visión excesivamente iluminista de la constitución de los
sujetos políticos. Esta concepción aparecía asociada a un
“pedagogismo abstracto” profundamente desconfiado de las
formas inorgánicas de acción de las masas, rasgo que le habría
valido un progresivo aislamiento del “movimiento democrático y
obrero”.
[[5]] Aricó, José (1999). La hipótesis de Justo. Escritos
sobre el socialismo en América Latina, Buenos Aires:
Sudamericana. [[5]]
Si bien Aricó admitía la necesidad de reintroducir el
pensamiento del líder socialista en la coyuntura política y
sociocultural, fueron en cambio algunas aproximaciones
posteriores inspiradas en su trabajo las que fueron dando a la
figura intelectual de Justo el carácter de una “racionalidad
situada”. Aunque buena parte de esta producción no abandonó
una perspectiva altamente confiada en el peso de las ideas en
la dinámica histórica, sus hallazgos tendieron a inscribir los
postulados de Justo en las experiencias políticas y en los
contactos humanos y materiales que zanjaron su trayectoria
pública. En tal sentido, la investigación llevada a cabo por
Horacio Tarcus fue particularmente exitosa a la hora de
colocar la recepción justista de las ideas de Marx en una
densa red político-intelectual tramada en torno a una serie
prácticas culturales como la traducción y la edición de
materiales impresos, y ritmada al calor de los debates al
interior de las filas del naciente Partido Socialista.{{6}} En
su trabajo, por otra parte, analizó ciertos aspectos de las
trayectorias intelectuales de dirigentes destacados del
socialismo, no sólo de José Ingenieros (quien ya había
recibido la atención de Oscar Terán y Ricardo Falcón), sino
también de Enrique Del Valle Iberlucea y Alfredo Palacios, en
una dirección que han profundizado trabajos más recientes,
como veremos a continuación.

[[6]] Tarcus, Horacio (2007). Marx en la Argentina. Sus
primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, Buenos
Aires: Siglo XXI. [[6]]
En efecto, durante la última década un número mayor de
investigaciones permitieron profundizar líneas de análisis
trazadas con anterioridad, mientras que nuevos interrogantes
aparecieron en el horizonte de indagación académica. Los
trabajos que componen este dossier permiten acercarse a las
vetas más significativas de esta producción. La selección se
abre con el trabajo de Ricardo Martínez Mazzola sobre el papel
de la prensa periódica en la formación del socialismo
argentino entre 1890 y 1912. Su texto traza las principales
coordenadas de un sistema de periódicos que se volvió más
complejo y jerarquizado en función de las opciones y
estrategias políticas de los grupos que componían el
movimiento socialista, y conforme fue avanzando el proceso de
estructuración partidaria. Atento al rol organizativo de los
periódicos, que les confería un doble papel de escenario y
objeto de las disputas al interior del movimiento, repuso las
estrategias políticas defendidas por los redactores de El
Obrero, El Socialista, La Vanguardia y Revista Socialista
Internacional, analizó las transformaciones en sus modalidades
de interpelación, y puso en relación los conflictos internos
con los debates que se producían en el movimiento socialista
internacional.
Aunque con una perspectiva diferente, el trabajo de mi autoría
continúa con este acercamiento a los periódicos socialistas ya
no sólo como una mera fuente de información, sino como objeto
de análisis por derecho propio, capaz de ofrecer una
perspectiva rica en matices sobre la experiencia políticocultural del socialismo argentino. Profundizando en el
análisis de La Vanguardia en su primera etapa como semanario,
mi trabajo señala el peso que fue ganando en el discurso del
órgano partidario la voluntad por captar la atención de
aquellos miembros de los sectores mayoritarios de la sociedad
que tenían un contacto cada vez más fluido y cotidiano con la

palabra impresa, pero que se mantenían todavía ajenos a las
ideas socialistas. En este sentido, la creciente presencia de
“lo popular” en las páginas de La Vanguardia aparece explicada
en función del posicionamiento del socialismo respecto al
proceso de democratización de la lectura, que en los años del
cambio de siglo se ligaba a la difusión de la literatura
criollista y al éxito de la denominada “prensa burguesa” en
captar y dar forma a un público crecientemente masivo.
Una dimensión atendida en los últimos años ha sido el rol de
las conmemoraciones y los usos del pasado en la construcción
de una identidad socialista que se recorta respecto al proceso
de consolidación de la identidad nacional. En esta dirección
apunta el trabajo de Sofía Seras dedicado al análisis de las
distintas formas de evocación histórica presentes en el
Almanaque socialista de La Vanguardia durante la primera
década del siglo XX. Su autora hace dialogar las dimensiones
políticas y estéticas que esta publicación –desatendida hasta
entonces por la historiografía– ponía en juego a la hora de
recordar acontecimientos del pasado. Si la producción
académica de los años ochenta y noventa había delineado la
imagen de un socialismo capaz de armonizar con aspectos
centrales de la identidad nacional en construcción
(confrontando así con la crítica nacional-populista de las
décadas anteriores), las evidencias que ofrece su artículo
sobre el peso del internacionalismo obrero en las referencias
al pasado permiten matizar aquella argumentación.
El artículo de Javier Guiamet, por su parte, aborda los usos
del pasado del socialismo para un período posterior, al
colocar su atención en la participación del partido en los
homenajes realizados en los años treinta a Sarmiento y
Alberdi, con motivo de cumplirse cincuenta años de su muerte.
Pero no es tanto la tensión entre la identidad socialista y la
identidad nacional la que organiza sus argumentos, sino una
contraposición entre las intenciones pedagógicas y
civilizadoras de las principales empresas de sociabilidad

cultural del partido y la presión que ejercía sobre ellas la
consolidación en ese período de una poderosa cultura comercial
de masas vinculada al ocio. En este sentido, su análisis de
las prácticas conmemorativas da cuenta de una convivencia
mucho menos conflictiva de lo que cabría suponer entre la
solemnidad que conllevaba la reivindicación del aporte de la
Generación del ’37 a la conformación de una cultura nacional,
y las intenciones lúdicas y de entretenimiento que podían
observarse en el resto de las actividades que formaban parte
del programa de los homenajes, como los números cómicos y la
proyección de films producidos por las grandes compañías de
Hollywood.
Enmarcado en una similar preocupación en torno a los cruces
entre sociabilidad cultural y política, el trabajo de Andrés
Bisso incorpora a la ecuación la problematización que los
socialistas hicieron respecto a la infancia. Su investigación
registra las posturas de Ángel Giménez sobre el avance que
experimentó el scoutismo entre niños y jóvenes a comienzos de
los años veinte gracias al apoyo estatal brindado por el
gobierno de Yrigoyen y al impulso que le daba la creciente
presencia social del catolicismo. El autor sostiene que el
avance del scoutismo significó una experiencia incómoda para
los socialistas. Si, por un lado, se lo impugnaba por
estimular un espíritu “burgués, religioso y patriotero”,
contraponiéndolo al carácter alegre, sano y democrático de
ciertas prácticas extendidas de la cultura popular como el
fútbol; por otro lado, no dejaba de existir una tentación
latente por el modelo del scoutismo, que reconocía en él un
laboratorio en el cual desarrollar una educación paraescolar
con acento en la instrucción cívica y moral.
Una tesitura muy diferente es la que adopta Francisco Reyes en
su trabajo sobre la construcción de una identidad socialista
militante. Allí repasa las memorias políticas de los más
destacados dirigentes del partido, centrándose en el momento
que ellos consideraban más importante de su trayectoria vital,

esto es, su conversión al socialismo. El análisis del modo en
que Juan B. Justo, Nicolás Repetto y Enrique Dickmann
contestaron a la pregunta “¿Por qué me hice socialista?” le
permite acercarse a un aspecto clave del proceso de
subjetivación política. Colocado en el contexto de
transformaciones de la cultura socialista a nivel
internacional (este ejercicio de memoria era una constante
entre las principales figuras del socialismo en Europa y
Estados Unidos), su trabajo sostiene que los distintos motivos
esgrimidos por los dirigentes argentinos para explicar su
conversión pasaron a formar parte de una memoria compartida
–pero elaborada “desde arriba”– clave en la configuración de
la cultura política socialista local.
Dentro del terreno de la historia intelectual, han sido varias
las novedades. La más importante de ellas ha sido el
descentramiento de la figura de Juan B. Justo como objeto casi
excluyente de análisis. Todos los trabajos que componen el
dossier y que se preguntan por el rol de los intelectuales
socialistas comparten este rasgo, aun cuando sus estilos de
aproximación no siempre sean coincidentes. El artículo de
Osvaldo Graciano dedicado al análisis de las trayectorias
universitarias de Alfredo Palacios, Enrique Del Valle
Iberlucea y Enrique Mouchet, se preocupa por interpretar el
despliegue de sus actividades científico-académicas en función
de dimensiones biográficas (origen social, expectativas
familiares y perfiles de formación profesional), como así
también, de las características específicas de la cultura
universitaria de aquellos años, y del vínculo que
establecieron entre la práctica académica y la actividad
partidaria. En relación con este último punto, el autor
sostiene que los itinerarios intelectuales de Palacios, Del
Valle y Mouchet asumieron los rasgos de una práctica
científica crecientemente profesionalizada, sin que esto
excluyera una positiva articulación con la intervención en la
vida pública en función de una concepción de la labor política
que se concebía como corolario del método científico.

El artículo de Marina Becerra, en tanto, aborda la figura de
Enrique Del Valle Iberlucea centrando su atención en las
relaciones entre ciudadanía y género contenidas en sus
propuestas educativas. En el marco del análisis de las
proyectos pedagógicos del socialismo argentino, tensionadas
por la necesidad de construcción de una identidad que fuera
socialista y nacional a la vez, destaca la originalidad de las
concepciones de este importante dirigente partidario, que se
diferenciaban de las formulaciones más racionalistas
características del entorno de Juan B. Justo por la
importancia que daba al plano de lo afectivo y simbólico.
Desde este prisma, destaca la autora, avanzó en una
desnaturalización de los estereotipos de género en la
educación. Mediante una visión que complejizaba la visión
universal del proceso de construcción de ciudadanía, Del Valle
se transformó –aun sin trascender los límites del maternalismo
hegemónico– en una de las voces más avanzadas en materia de
luchas por la ampliación de los derechos femeninos.
Una

línea

menos

explorada

ha

sido

la

vinculación

del

socialismo con el mundo de los escritores, la bohemia
artística y el proceso de profesionalización de las
letras.{{7}} En este sentido, el trabajo de Horacio Tarcus que
compone este dossier acerca de los vínculos entre el
modernismo y el socialismo fin-de-siècle constituye un aporte
importante.{{8}} En su seguimiento de las “vidas paralelas” de
Leopoldo Lugones y José Ingenieros en la década de 1890 –con
la guía que ofrece la correspondencia del fondo documental de
Ingenieros abierto a la consulta por el CeDinCI en el 2011–,
aborda episodios poco explorados de su militancia política
como parte del ala “romántico-revolucionaria” del recién
fundado Partido Socialista, sus vínculos con Rubén Darío y los
principales trazos de la red político-intelectual establecida
entre grupos socialistas y revistas modernistas de Argentina,
Chile y Uruguay. Uno de los hallazgos de su trabajo reside en
la importancia concedida a la singular experiencia de La
Syringa, cenáculo bohemio inscripto en la sensibilidad

modernista proclive a las fórmulas mágicas de la teosofía en
boga.
[[7]] Es cierto, de todas maneras, que el lugar de la
literatura en revistas culturales cercanas al socialismo, como
Los Pensadores y Claridad, ha recibido una sostenida atención.
Además, Federico Martocci realizó un interesante trabajo sobre
el itinerario en los años de entreguerras de Salomón Wapnir,
crítico literario y militante del Partido Socialista en el
Territorio Nacional de La Pampa. Con todo, los cruces entre
socialismo y literatura continúan en buena medida inexplorados
a diferencia, por ejemplo, del caso español, como lo evidencia
lo poco que se sabe sobre la articulación entre política y
letras en figuras partidarias como Roberto Giusti, Mario Bravo
y Guido Cartei. [[7]]
[[8]] También debe mencionarse la investigación que le dedicó
Laura Ehrlich al vínculo incómodo que sostuvo Manuel Ugarte
con el Partido Socialista a comienzos del siglo XX.[[8]]
Es justamente esta coincidencia entre la fe en la ciencia
positiva y el esoterismo, presente en algunos miembros
prominentes del socialismo de fin de siglo, lo que constituye
el tema central del artículo de Dora Barrancos, que cierra
este dossier. Allí, la autora traza una mirada diferente y
complementaria de sus propios acercamientos publicados con
anterioridad respecto al vínculo entre socialismo y cultura
científica. Registra, en tal sentido, el paso de Ingenieros,
Lugones y Palacios por la teosofía, analizando como parte de
un mismo movimiento (que sostenía posturas evolucionistas y se
batía contra los dogmas eclesiásticos) los pliegues y
solapamientos producidos entre su voluntad por construir una
“escena iluminada” y su adhesión al ocultismo. Sostiene,
finalmente, que el propio vértigo de la modernidad pudo llevar
a estos espíritus laicos a refugiarse en una doctrina que
reunía la fe en la trascendencia junto con el crédito en la
ciencia.
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El socialismo después del peronismo
María Cristina Tortti (UNLP)

El tema de este Dossier introduce al lector en un período
sumamente conflictivo de la vida del Partido Socialista (PS),
el cual sólo muy recientemente ha comenzado a ser explorado en
los ámbitos académicos. Se trata de los años durante los
cuales dicho partido atravesó el convulsionado proceso interno
que lo conduciría a una extrema fragmentación y dispersión de
sus fuerzas – fuerzas ya muy debilitadas desde la irrupción
del peronismo.
En tal sentido, la sucesión de divisiones iniciada en 1958

puede ser entendida como el estallido de contradicciones y
frustraciones largamente acumuladas, sobre todo –aunque no
únicamente- durante el decenio peronista. Y también como
consecuencia del malestar generado en sus filas cuando,
después del inicial apoyo a la Revolución Libertadora, fue
evidente que ésta no venía a “democratizar” la vida política y
sindical sino a reprimir a los trabajadores.
Sin embargo, las polémicas y conflictos que agitaron al
partido reconocen también otras causas, algunas de vieja data,
entre las cuales corresponde mencionar la existencia de una
persistente discusión –a veces abierta, a veces soterradaentre quienes sostenían una versión “liberal” del socialismo y
una intermitente “línea de izquierda” interesada en acentuar
los contenidos específicamente socialistas del programa
partidario y claramente diferenciado del de los partidos
“meramente liberal-democráticos”: en las condiciones del post
55´ ambas corrientes encontrarían nuevos argumentos desde los
cuales reanudar la disputa.
A los motivos derivados de la propia historia, pronto se
agregarían los que provenían de los cambios operados a nivel
internacional a partir de la segunda posguerra y que afectaban
tanto a la recién reconstituida Internacional Socialista (IS)
como al campo de las izquierdas en general. En Europa, en el
contexto de la “guerra fría”, buena parte de los partidos de
la IS venían produciendo un viraje que los llevaría a acentuar
su carácter “democrático” y, a la vez, a desprenderse de la
tradición marxista. En el caso del PS argentino, dicho viraje
contribuía a avalar la línea “liberal” de Américo Ghioldi y
favorecía su denuncia del “totalitarismo” -peronista o
comunista.
En cambio, los procesos de descolonización y las experiencias
revolucionarias –primero las de China y Yugoslavia, y luego la
cubana- impactaron fuertemente a las izquierdas, sobre todo en
las nuevas generaciones militantes. Las Juventudes Socialistas
fueron tempranas receptoras y difusoras de esos procesos, en
particular del cubano -con el cual estaban relacionados desde
mucho antes de su triunfo. En ese camino los jóvenes

socialistas encontraron apoyo en un grupo de veteranos
dirigentes que, desde los años veinte y treinta sostenían
posiciones antiimperialistas, muchas veces a contrapelo del
grupo dirigente: junto a ellos iniciarán la batalla contra el
“ghioldismo”.
En esa informal alianza renovadora se contaban varios
tradicionales y prestigiosos dirigentes -Alfredo Palacios,
Carlos Sánchez Viamonte y Alicia Moreau-, así como el
prestigioso historiador José Luis Romero. Pero sin lugar a
dudas el contingente principal provenía de las muy activas
Juventudes Socialistas, comandadas por Alexis Latendorf,
Enrique Hidalgo, Pablo Giussani, y los aún más jóvenes Elías
Semán y Ricardo Monner Sans. Los unía el propósito de impulsar
la revisión de la línea partidaria y de promover el
reencuentro del partido con los trabajadores –alejándolo
definitivamente del “gorilismo”
Pero la resistencia del sector mayoritario de la dirección
nacional a abrir la discusión condujo, después de muchos y
variados incidentes, a la fractura del partido, en julio de
1958. Del “congreso de la ruptura” resultaron dos
agrupaciones: el Partido Socialista Democrático (PSD) orientado por Ghioldi- y el Partido Socialista Argentino
(PSA), que retuvo cerca de dos tercios de los afiliados y
adicionó a su nombre el lema “Recuperado para la clase
trabajadora”.
Si bien el lema resumía bien el espíritu de los renovadores,
éstos no constituían un grupo homogéneo: sus puntos de acuerdo
radicaban casi exclusivamente en el antighioldismo y en el
compartido deseo de volver a ser un “partido popular”. Pero
mientras algunos concebían ese proyecto en términos más bien
moderados, el sector juvenil –marcadamente izquierdizado- era
proclive a gestos políticos audaces y métodos radicales.
Durante la primera parte del gobierno de Arturo Frondizi,
ambos partidos funcionaron de manera paralela, cada uno según
su estilo. El PSD, aunque debilitado, mantuvo una discreta
representación legislativa y cierta presencia en algunas
localidades –siendo Mar del Plata, el caso más notable. Por su

parte el PSA, que alcanzó una representación similar – o
levemente superior- , muy pronto se dividiría por insalvables
diferencias respecto del tipo de lazo político a establecer
con el peronismo, y también en relación con la naturaleza de
los vínculos que mantendría con la Revolución Cubana. En 1961
el grupo juvenil dio nacimiento al Partido Socialista
Argentino de Vanguardia (PSAV), mientras que el otro sector
–en el que se encontraba Palacios- pasó a denominarse Partido
Socialista Argentino “Casa del Pueblo”.
El PSAV, que se consideró a sí mismo como el primer partido de
la “nueva izquierda” argentina, y cuyo eje programático pasaba
por la búsqueda de unidad con el peronismo –en particular con
su sector combativo-, sufrió su propia crisis hacia fines de
1963 a raíz de una serie de frustrantes experiencias
políticas. De su estallido resultaron tres organizaciones:
Vanguardia Popular, en la que permaneció el grupo original,
profundizó su línea pro peronista; Vanguardia Comunista,
sector liderado por Elías Semán, optó por una construcción
política de tipo marxista- leninista; y el Partido del
Trabajo, que agrupó a buena parte de los militantes con
inserción gremial. De ese modo, hacia mediados de la década
del sesenta, parecía asistirse a una virtual desaparición del
socialismo en la política argentina.
Si bien desde entonces nunca faltaron intentos de
reagrupamiento de las dispersas fuerzas, debieron pasar varios
años hasta que comenzaran a prosperar iniciativas como las de
Alicia Moreau y la Confederación Socialista, o la búsqueda de
acuerdos entre quienes venían del “viejo tronco” y el más
joven Partido Socialista Popular. Pero, por haberse producido
en un contexto histórico sensiblemente diferente del aquí
evocado, ésos son temas que exceden los propósitos de este
dossier.
El texto
analiza
Juventud
la caída

de Cecilia Blanco (Licenciada en Sociología, UBA)
las mutaciones producidas en el discurso de la
Socialista en el período inmediatamente posterior a
del peronismo, y advierte los síntomas de una crisis

de identidad y de voluntad política renovadora expresada en la
búsqueda de nuevos esquemas interpretativos sobre el “hecho
peronista”.
El trabajo de María Cristina Tortti (Licenciada en Sociología;
Doctora en Historia- UNLP) reconstruye el ciclo de divisiones
del PS, atendiendo a los temas a partir de los cuales se
produjo la radicalización de su fracción de izquierda. La
combinación de acercamiento al peronismo y fuerte adhesión a
la Revolución Cubana puede ser leída como un intento de
articular elementos de la doctrina socialista con contenidos
propios del nacionalismo popular.
Silvana Ferreyra (Doctora en Historia, UNMDP- CONICET) se
interesa por entender cómo hacía política, a nivel local, el
Partido Socialista Democrático, en Mar del Plata entre 1958 y
1966. Confronta el imaginario socialista tradicional con las
prácticas efectivamente desarrolladas desde el gobierno
municipal, y encuentra contradicciones entre el ideal del
asociacionismo “autónomo” y la presencia de los vínculos
personales (clientelismo) en las relaciones políticas.
Karina Jannello (Magíster en Sociología de la Cultura, UNSAM)
indaga en las políticas culturales del Partido Socialista
–luego PS Democrático- en el contexto de la “guerra fría” y en
conexión con emprendimientos auspiciados desde los ambientes
socialistas europeos destinados a difundir :una versión
humanista, pro liberal y anticomunista del socialismo.
El texto de Fernando Pedrosa (Doctor en Procesos Políticos
Contemporáneos, Universidad de Salamanca) presenta la muy poco
conocida labor de la Internacional Socialista en América
Latina que, desde 1955 contaba con un Comité Latinoamericano,
apoyado fundamentalmente en los partidos socialistas del cono
sur. Pero luego, la conflictividad e izquierdización de esos
partidos llevó a que la Internacional girara su atención hacia
los llamados “partidos populares”.
Adrián Celentano (Profesor de Historia, UNLP) y María Cristina
Tortti indagan en los orígenes de Vanguardia Comunista, el
primer grupo maoísta argentino. Nacido de la crisis del
Socialismo de Vanguardia y del desencanto con las

posibilidades revolucionarias del peronismo, el grupo liderado
por Elías Semán se propuso crear un partido marxistaleninista, alejado tanto del populismo como del
guerrillerismo.
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La “crisis peronista” del Partido
Socialista.
Carlos Miguel Herrera
El conjunto de trabajos que presentamos aquí se propone
examinar lo que podríamos llamar –parafraseando una obra
francesa célebre– la “crisis peronista” del Partido
Socialista. En verdad, los síntomas pueden hallarse algunos
años antes de la llegada al poder del general Perón, aunque la
crisis se torne más nítida después de 1946, y estalle con
mayor vigor tras el derrocamiento del régimen justicialista.
La referencia al peronismo, pues, no menta sólo un período
cronológico encerrado entre dos fechas, sino más bien a ese
complejo momento crítico que converge y se agudiza en y con
esa experiencia, cifrando un antes y un después en la historia
del Partido Socialista. En ese sentido, cabría tal vez
distinguir tres niveles de la crisis del PS, que los
diferentes textos que componen el dossier buscaran esclarecer.
El primero de ellos puede filiarse en los años treinta, cuando

la muerte de Juan B. Justo, el omnisciente líder del partido,
lleva al poder un nuevo equipo de dirección en torno a Nicolás
Repetto, donde destaca un grupo de promisorios jóvenes –Juan
Antonio Solari, Rómulo Bogliolo, y sobre todo Américo
Ghioldi–, que la muerte o la vejez de los antiguos compagnons
de Justo llevará paulatinamente a los primeros planos de la
organización. La consolidación de este grupo a la cabeza del
PS no se realiza sin fuertes tensiones, agudizadas en el
contexto de la crisis europea y el ascenso del fascismo. De
hecho, los cambios que se producen en el país luego de la
interrupción del orden constitucional en 1930, serán
aprehendidos al trasluz de este nuevo fenómeno. La victoria
electoral de 1942 en la Capital Federal –ahora con la
participación radical en los comicios– parecía cerrar ese
proceso, pero la clave totalitaria se usará incluso para
comprender las nuevas experiencias que conocerá el país en esa
nueva década.
Un segundo momento, central, de la crisis se abre en
1946-1946, cuando aquella novedosa fuerza que se había
estructurado desde el Estado comienza a hacer sentir sus
efectos dentro del PS. No se trataba tan sólo de las
persecuciones –bajo la forma de clausuras a su órgano
partidario, o la detención y el hostigamiento de los
militantes socialistas, que habían ya bajo el gobierno militar
llevado a los principales líderes al autoexilio montevideano–,
sino también de la fuerza de atracción que la acción del
coronel Perón ejercía en una segunda línea de dirigentes
socialistas, sobre todo ligados al movimiento obrero. De la
denuncia a la usurpación de la obra legislativa del viejo
partido se pasará pronto a la condena del “mal totalitario”
que parecía instalarse en nuestras tierras tras ser derrotado
en Europa. Con todo, la línea partidaria que termina de
imponerse a finales de los años cuarenta, y que había llevado
a formas inéditas de accionar socialista (como la abstención
electoral), genera tensiones y críticas, que el Gobierno no se
privará de alentar con sus poderosos medios.
El momento final se abre con la caída del general Perón, en

septiembre de 1955. Si en los últimos tiempos del régimen
peronista –que habían visto el incendio de la Casa del pueblo
o la promoción de un Partido Socialista alternativo– la crisis
interna parecía acallarse públicamente, las desavenencias se
tornan ahora cada vez más abiertas, pese al entusiasmo y la
confianza que mostraban los socialistas, y que había llevado,
dicho sea de paso, a muchos de sus hombres a colaborar, en
variados niveles, con los gobiernos surgidos con la llamada
“Revolución Libertadora”. La lucha por la dirección de “La
Vanguardia”, la elaboración de un programa para la Convención
constituyente, la elección de sus candidatos a cargos
representativos son algunos de los tensos episodios que
desembocarán en la ruptura final de 1958 tras el malogrado
Congreso de Rosario, del que surgirán dos partidos separados.
Nuestro dossier se compone de cuatro trabajos. Dos de sus
artículos se concentran en las vivencias del socialismo bajo
el peronismo, tanto en su accionar partidario como en lo
referente a sus nebulosas, que se habían acrecentado al calor
de la expulsión o la salida de sus afiliados.
Ricardo Martínez Mazzola estudia así la experiencia de Nuevas
Bases, el periódico que termina convirtiéndose en el portavoz
más duradero del Partido luego de la clausura de los talleres
de La Vanguardia. Siendo la prensa un factor esencial del PS,
no sólo como vehículo para la difusión de sus ideas, sino
también en la distribución de poder interno, el estudio del
periódico revela las líneas que van construyendo la oposición
al peronismo, pero también las expresiones que alimentarán
pronto las desavenencias internas.
Carlos Herrera se detiene en la crisis que se abre luego de
las elecciones de febrero de 1946, agudizada a partir de 1948,
para concentrarse en el intento más estable por configurar una
nueva identidad partidaria que se mostrase más abierta al
hecho peronista, el llamado Partido Socialista de la
Revolución Nacional. La expulsión de Enrique Dickmann, en
1952, uno de los últimos miembros del equipo de Justo, había
habilitado el proyecto de construcción de una nueva
organización socialista que disputase su legitimidad al viejo

PS, aunque pronto concitará otras miras.
Los otros trabajos exploran, respectivamente, lo que podría
ser entendido de algún modo como las causas y los efectos de
la crisis peronista del PS, el primer y el tercer nivel que
hemos señalado.
Osvaldo Graciano sintetiza los debates que comienzan a
atravesar al Partido a partir de los años treinta,
adentrándose luego en los primeros momentos de la oposición al
peronismo. Se observa allí, en particular, algunos de los
intentos de reelaboración del viejo programa librecambista, la
evolución del lugar de la dirigencia gremial en la
organización, pero también las tensiones con el ala izquierda,
para entrar finalmente en la oposición hacia el peronismo que
se desarrolla a partir de 1946, y que no duda en juzgar su
acción social demagógica o la política de nacionalizaciones
desastrosa.
Silvana Ferreya,

por

su

parte,

analiza

el

período

inmediatamente posterior a 1955, cuando el derrocamiento del
general Perón deja al descubierto aquellas tensiones que la
lucha contra el “totalitarismo” había cubierto de un manto
unitario. Entramos aquí en el último nivel de la crisis, que
no pocos observadores consideraran como definitiva. El trabajo
propone observar sus vicisitudes en el interior del país, o
más exactamente de la provincia de Buenos Aires, a partir de
tres aglomeraciones, Lanús, Olavarría y el bastión socialista
de Mar del Plata.
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