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Durante el cuarto de siglo concluido hacia mediados de la década de 
-

cia relevante en la historia del movimiento obrero. Con la implantación 
molecular de sus células de empresa y sus agrupaciones gremiales y, 
más tarde, con la constitución y dirección de los principales sindicatos 
industriales y de importantes huelgas fabriles, el PC se convirtió en un 
impulsor clave de la movilización y la organización de los trabajadores 
y las trabajadoras. En esos años, el partido logró congregar a miles de 
militantes, no sólo en ámbitos sindicales, sino también en múltiples aso-
ciaciones socio-culturales, civiles y de derechos humanos. A su vez, 
intervino en el campo político-electoral, con suerte diversa. Esta ascen-
dente presencia política, social y cultural sería la más alta conseguida 
por el PC argentino en su historia, y una de las más importantes alcan-
zadas por las izquierdas en el país.

El movimiento que dio vida al comunismo en la Argentina pasó por 
diversos estadios. Primero, actuó como ala izquierda del Partido Socia-

-
dente y revolucionaria de carácter probolchevique, el Partido Socialista 

-
to fue recorrido bajo el liderazgo del tipógrafo José F. Penelón y, más 

-
ropeo de postguerra desplegado hasta 1921. En su primera etapa, esta 
corriente tendría una incidencia marginal en el movimiento obrero. Fue 
desde mediados de los años veinte cuando su gravitación se iría hacien-
do cada vez más marcada en el mundo de los trabajadores, al tiempo 
que se intentaba diseñar una base programática local para su accionar. 
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No obstante, el partido no pudo escapar de las tendencias generales del 
proceso mundial y fue consustanciándose con los intereses de la na-
ciente burocracia soviética, asumiendo todos los presupuestos teóricos, 
políticos y organizativos del estalinismo.

dirigiendo la mayoría de los sindicatos industriales y adquiriendo una 
fuerza indiscutible en la conducción de la Confederación General del 

-
caron esta evolución histórica presentando un giro inesperado. A partir 

a unir al coronel Juan D. Perón con gran parte de los asalariados, esta 
empresa política de izquierda acabó naufragando con bastante rapidez. 

que se presentó difícil de revertir en la historia de las izquierdas en la 
Argentina.

-
mo debilitamiento del comunismo en la clase trabajadora. En particular, 
entre las diversas cuestiones que buscamos indagar aquí, nos interesa 
abordar las condiciones sociales que hicieron posible aquel proceso, 

del movimiento obrero y la manera en que incidieron el programa, las 
estrategias globales, las tácticas políticas y las distintas formas de or-
ganización e intervención militante adoptados por el partido. Asimismo, 
nos interesa ahondar en cómo los comunistas intentaron promover el 
desarrollo de una “cultura obrera”, en contraposición a la “cultura po-
pular”. Por último, el modo en que afectó la irrupción del peronismo, 

limitaciones de las líneas adoptadas por el PC. Como es tradición en 
nuestros trabajos, apostamos al criterio que nos parece más adecuado 
para abordar la historia de las izquierdas y el movimiento obrero: deter-
minar cómo ambos coadyuvaron en sus propias constituciones socia-
les, políticas, ideológicas y culturales. Este enfoque, que introduce el 
análisis clasista en el estudio de las estructuras políticas y la dimensión 

más fértil para estudiar las características y la evolución de un partido. Al 



        9

en Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno 

peso, justamente en la medida en que su actividad particular haya pesado 
más o menos en la determinación de la historia de un país”.


