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estudios de la Convencion, del poder, el
uso ideologico de la historia, la memoria
y el olvido, de la prensa de la segunda de
cada del siglo xx (fundamental pero me
nos estudiada que la de otros momentos),
y sobre todo, recuerda que la historia hoy
no se escribe solo desde los documentos
escritos, que la historia con imageries es
una riquisima veta para la reconsrruccion
del pasado.
Gerardo Martinez Delgado
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Mariana Mastrangelo, Cultura y polftica en
la Argentina. Los comunistas en la huelga de
1929 en San Francisco, Cordoba, Imago
Mundi, Buenos Aires, 2006, 88 pp.
Para aquellos interesados en la historia so
cial, este libro de Mariana Mastrangelo, jo
ven historiadora cordobesa, resulta impor
tante y sugereme por considerar y explorar
temas nuevos que abordan la complejidad
de la naturaleza de las primeras rnoviliza
ciones de los trabajadores durante el siglo
xx, en el presente caso, de las fabricas mas
importantes de la ciudad de San Francisco
en Cordoba, Argentina: la Miretti y Cfa.,
los Molinos Boero y la fideera Tampieri,
que estallaron la huelga en el afio de 1929
demandando la jornada laboral de ocho
horas, aumento salarial y reconocimiento
del derecho a formar sindicatos.
La aurora recurre a las fuentes obli
gadas para elaborar esa radiograffa mas
alla de la descripcion del origen, desarro
llo y desenlace del conflicto, inmerso, como
bien se explica, en un contexto de crisis
economica a escala internacional y de pro
liferacion de movimientos obreros, no solo
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en America Latina sino tarnbien en otros
pafses del continente europeo. El caso
Sacco y Vanzetti y la indignacion gene
ralizada que cause, confluyo en el tejido
de una red de solidaridad internacional de
organizaciones polfticas, sociales, cultu
rales y artfsticas, expresando el espiritu
internacionalista de la izquierda que se
unificaba ante la protesta.
Mastrangelo sigue el curso de las no
tas periodfsticas locales y nacionales de la
epoca referentes al conflicto, considerando
rambien las publicaciones de los partidos
de izquierda, para dar paso a armar el
rompecabezas que significa indagar y re
conocer hechos y personajes clave, las re
percusiones en SU entorno y fuera de el,
que definen el movimiento y la forma
en que concluye. Sin embargo, a la auro
ra no le baste esta revision exhaustiva y
recurrio a la creacion de la fuente oral, lo
calizando a los sobrevivientes del mo
vimiento, quienes en ese momento eran
octogenarios y nonagenarios.
Como es de suponer, y quienes se de
dican a la praxis de la historia oral lo sa
ben, la realizacion de las entrevistas no fue
facil, Mastrangelo tuvo que enfrentar mi
tos, silencios, olvidos, imprecisiones, eva
siones, divagaciones, es decir, la evanes
cencia de la memoria que al paso del
tiempo se acrecienta.
Gracias a su tenacidad y particular sen
sibilidad la aurora pudo recuperar, a tra
ves de estas entrevistas, la experiencia per
sonal de rebelarse por una causa justa, de
participar en una organizacion, de rela
cionarse con personas de otras localidades
e industrias, de recibir la solidaridad y las
notas celebrando su movimiento. Acciones
que en esa epoca alcanzaron una dimen
sion mayor por tratarse en su mayorfa de
mujeres y menores de edad.
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nocfan el peligro inminente de esa or
ganizacion, que interpretaban "como he
solo de la superexplotacion en el trabajo, rramienta clave para la lucha en torno al
del abuso hacia las mujeres y nifios, sino control de la produccion" (p. 50). En este
tambien de la manera en que algunas de sentido, nadie mejor que la burguesfa para
estas mujeres asumieron decisiones que reconocer los alcances del sindicalismo,
de ser consideradas personales transitaron no solo como organizador social en la de
a la toma de posiciones polfticas. Loque fensa de los derechos laborales de los
la aurora interpreta como "elementos [que] trabajadores, sino tambien por la posible
en conjunto constituyen una cultura de intervencion en la organizacion de la pro
terrninada" (p. 15), cultura gue se confi ducci6n y del sistema de trabajo.
De ahi que se comprenda la respuesta
gura de manera subterranea, abrevando
las ideas que divulgaban los militantes iz tan violenta por parte de la burguesfa y
quierdistas de los partidos Socialista y las autoridades contra el movimiento, si
Comunista. Cultura que la aurora define tuacion que atraera la presencia y partici
como radical debido a esta influencia de la pacion del PC, y reavivara la tradicion de
izquierda, en particular del PC, y que foe lucha de distintas corrientes de oposicion
un deronante para dificultar la convi (garibaldinos, mazzinianos, georgianos,
vencia entre "una sociedad de caracterfsti anarquistas y comunistas) presentes en la
cas conservadoras con experiencias po memoria o en la experiencia directa de
Iiticas radicalizadas" (p. 27).
los inmigrantes italianos avecindados en
No obstante la aurora insiste en gue San Francisco, entre las que sobresalfa la
este movimiento no respondio "a encua garibaldina.
dramiemos partidarios o ideologicos", sino
Una caracterfsticacormin de la izquier
que la huelga va mostrando un complejo da de ese periodo era la importancia que
entramado cultural en donde se entrecru le otorgaron a la creacion de ins ti tucio
zan tradiciones con sentidos comunes, ge nes culturales, sociales y polf ticas, desde
nerando, como se rnenciono antes, una donde tomaban contacto con la sociedad,
cultura de resistencia configurada por "una extendiendo su radio de accion y promo
rica mixtura de elementos radicalizados" viendo la poli tizacion edificada en la
(p. 50), que data del tipo de migracion ideologfa marxista. En San Francisco fue
italiana que se asienta en esta provincia el caso de "la biblioteca 'Maximo Gorki',
argentina.
el sindicato Oficios Varios ya traves de
Esta siruacion se advierte primero por agrupaciones como Sacco y Vanzetti y
que, de ser un reclamo salarial en la em Bandera de Combare" (p. 27). La presen
presa Miretti y Cfa., el movimiento se ex cia de estas instituciones intervendra en
pandio a la de Molinos Boero y a la fideera fomentar la participacion politica, y que
Tampieri; asimismo, si en un principio se dara como legado al igual que el mo
plantearon solo dos demandas, sumaron vimiento, prueba de ello fue la fuerte
el reconocimiento de la formacion del sin presencia del peronismo y el hecho de
dicato. A esta iiltima fue a la que los pro queen 1958 la izquierda gano las elec
pietarios de las fabricas se opusieron de ciones en Brinkman, ciudad vecina a San
manera irreductible, debido a que reco Francisco.
Los fragmentos de algunas entrevistas
que se exponen en el texto dan cuenta no
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Mariana Mastrangelo concluye pre
guntandose si la tradici6n que gener6 este
movimiento permanece y se manifiesta en
lides obreras posteriores; si el hecho de
que la huelga haya estado sostenida prin
cipalmente por mujeres signific6 acaso la
alteraci6n en las relaciones personales y

cias, y que sea esta una de las razones de
la trascendencia del movimiento. Es de
cir, la naturalizaci6n de la polftica, que la
autora puede explicar desde la practica
polf tico cultural y no unicamente como
resultado de la predica izquierdista.

en las rutinas en el ambiro privado, y si
ellas, como responsables de la crianza de
los hijos, les transmitieron sus experien
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