
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: Este artículo analiza el lugar de la cultura dentro del proyecto del socialismo 
argentino para entender el desafío que supuso a sus prácticas culturales la formación de 
la cultura de masas en el período de entreguerras. Sostenemos que la cultura de masas 
supuso un dilema para el socialismo argentino dado que no podía ignorar los consumos 
culturales de las mayorías, al tiempo que entendía que muchos de esos consumos 
representaban una contradicción al tono iluminista de la ideología partidaria. En este 
sentido, lejos de desechar el tema los socialistas se vieron obligados a ensayar diferentes 
respuestas frente a un problema que atacaba al núcleo de sus formulaciones ideológicas 
y estrategias partidarias. 
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Argentinean Socialism, “Culture”, and Mass Culture in the Interwar 
Period 

 
Abstract: This article analyzes the importance of culture in the Argentinean socialist’s 
political project in order to understand the challenge to its cultural practices imposed by 
the making of a mass culture in the Interwar Period. In doing so, I argue that mass 
culture brought up a dilemma to Argentinean socialists since they could not ignore the 
cultural preferences of the majority, but at the same time saw in those preferences a 
contradiction with the illuminist tone of socialist ideology. In this sense, far from 
dismissing the issue socialists were forced to rehearse different solutions in regard to a 
problem that attacked the heart of their ideological formulations and party strategies. 
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1. Introducción 

 

 Hacia el año 1940 el prestigioso dirigente socialista Ángel M. Giménez se proponía hacer un 

repaso de los casi cincuenta años de acción cultural socialista en Argentina. Allí, aparte de revisar los 

logros y avances en la tarea de “trabajar por la elevación material, moral e intelectual de la clase 

trabajadora”1, el dirigente mostraba su inquietud por aquellos que desertaban de semejante obra 

social: “fatiga, falsos espejismos, hacen creer que estamos en pleno retroceso, en plena decadencia, 

perdiendo el tiempo”2. A continuación, repasaba diferentes motivos que podían explicar ese 

sentimiento dentro del Partido. Esa lista se conformaba no solo por la política criolla a la cual se le 

adjudicaba la decadencia cívica que aquejaba al país sino también por una serie de espectáculos y 

géneros artísticos que habían tenido gran importancia en la cultura argentina de las últimas décadas. 

Al respecto, Giménez se preguntaba:  

 

¿A qué atribuir este mal? 

¿Al cinematógrafo? ¿A la radio? Admirable materia prima para una obra cultural, pero comercializada e 

ilustrada con música y temas de los bajos fondos, pervierten el gusto en vez de educar. 

¿Los deportes? Preocupan y distraen a muchos de otras actividades útiles, marean a los que llegan a ser 

profesionales del fútbol, y se ha creado esa masa inmensa de “hinchas” que se pasan horas en las tribunas 

de las canchas, inmovilizados, viendo jugar, y no realizan ejercicio o deporte alguno, para luego pasarse la 

semana ocupados del tema y aporrearse, complicados en las luchas de los clubs. 

 
1 Giménez, Ángel, “La acción cultural socialista y obrera” [1940], en: Vazeilles, José, Los socialistas, Editorial Jorge 
Álvarez, Buenos Aires, 1967, p. 136. 
2 Idem, p. 139. 
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¿Las revistas, periódicos y libros baratos? En estos últimos tiempos, con los extensos suplementos de los 

grandes diarios, las revistas ilustradas, la novelita trunca y mal impresa, pero barata, las colecciones de 

tangos, siempre tristes y llorones, o de obritas de teatro nacional, escritas en su mayoría en grotesco y con 

chistes de grueso calibre, para halagar al pueblo, verdadero opio, sin faltar la abundante literatura 

pornográfica, que a veces se presenta con pretensiones de científica (sic)3. 

 

 La búsqueda de respuestas llevaba a Giménez, en este caso, a hacer un repaso por un 

conjunto de expresiones culturales que la bibliografía especializada ha analizado, posteriormente, 

para señalar la existencia de una cultura de masas en la Argentina del período de entreguerras4. De 

este modo, el dirigente socialista reconocía la importancia de estos fenómenos a los que no dudaba 

en señalar como antagonistas de las propuestas culturales socialistas5. Ante este panorama Giménez 

exhortaba a repoblar las bibliotecas y reanimar las conferencias, actos literarios y artísticos, el buen 

teatro, la buena música y practicar la gimnasia con el fin de llevar una vida saludable6.   

 La preocupación de Giménez se vinculaba con la centralidad otorgada a la cultura dentro de 

los proyectos socialistas. Él mismo lo explicaba al comenzar el escrito que llevaba por título “La 

acción cultural socialista y obrera”: 

 

Una doctrina como el socialismo no puede desarrollarse más que sobre la base de una clase trabajadora 

consciente y educada, en sus derechos y deberes, y no sobre masas ignaras, amorfas, instintivas, guiadas 

 
3 Idem.  
4 Ver: Sarlo, Beatriz, Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1988. 
Montaldo, Graciela, Museo del consumo. Archivos de la cultura de masas en Argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires, 2016. Karush, Matthew, Cultura de clase, Radio y Cine en la creación de una Argentina dividida (1920-1946), Ariel, Buenos 
Aires, 2013.  
A diferencia del extenso derrotero teórico del concepto de cultura popular, la cultura de masas suele ligarse directamente 
al desarrollo del mercado capitalista. Al respecto sostiene Umberto Eco: “dado que la cultura de masas en su mayor parte 
es producida por grupos de poder económico con el fin de obtener beneficios, permanece sometida a todas las leyes 
económicas que regulan la fabricación, la distribución y el consumo de los demás productos industriales”. En: Eco, 
Umberto, Apocalípticos e integrados, Fabula Editorial Lumen y Tusquets editores, Barcelona, 2004, p. 65. 
5 En este sentido cabe destacar que el imaginario de Giménez en torno a la cultura socialista y la cultura de masas como 
polos antagónicos se reprodujo luego en una parte importante de la bibliografía posterior. Es el caso de los trabajos de 
Luis Alberto Romero y Leandro Gutiérrez, como también el caso de Osvaldo Graciano, quienes en sus reconstrucciones 
de las empresas culturales de tinte iluminista durante el período de entreguerras, dentro de las cuales se incluía el 
socialismo, vislumbraron a las ofertas de la cultura de masas como una competencia para las propuestas socialistas sin 
reconocer vasos comunicantes entre ambos mundos. Ver: Gutiérrez, Leandro. y Romero, Luis Alberto. Sectores populares, 
cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2007, y Graciano, Osvaldo, Entre la 
torre de marfil y el compromiso político. Intelectuales de izquierda en la Argentina 1918-1955, Universidad Nacional de Quilmes, 
Quilmes, 2008.  
6 Ver especialmente: Martínez Mazzola, Ricardo, “Gimnasia, deportes y usos del tiempo libre en el socialismo argentino 
(1896-1916)”, en: Scharagrodsky, Pablo (comp.), Miradas médicas sobre la ‘cultura física’ en Argentina (1880-1970), Prometeo, 
Buenos Aires, 2014, pp. 275-299.  
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por pasiones e impulsos momentáneos, que pueden hoy llevarnos a triunfos efímeros, para estar mañana 

aliadas con nuestros enemigos. “Queremos cantidad, pero de calidad, y no montón, rebaño que se arrea”7.  

 

 El escrito de Giménez, tras casi cincuenta años de vida partidaria, subrayaba la preocupación 

de que aquella “vasta malla de socialización en los valores de una cultura y patrones alternativos de 

comportamiento”8, propiciada por el Partido, hubiese tenido menor influencia en la sociedad que 

los fenómenos culturales que citaba y a los que adjudicaba consecuencias negativas. Lejos de 

constituir un tema superficial, la influencia de la cultura de masas parecía interponerse en el camino 

de los objetivos de máxima que propugnaba el socialismo argentino.   

 El contexto concreto del período de entreguerras9 permitió la combinación de factores 

internos y externos al Partido que volvieron al mismo más permeable a esta incipiente cultura de 

masas. Si, por un lado, la participación en elecciones ampliadas a partir de la sanción de la Ley Sáenz 

Peña10 habilitó una mirada más ambiciosa de las posibilidades de crecer dentro del sistema político 

argentino, por el otro, la dimensión e influencia que adquirían los nuevos medios y espectáculos 

sobre la sociedad no fue ignorada por el socialismo. Este nuevo contexto, al empalmar con la 

tradicional importancia que tenían las actividades culturales para el Partido, supuso un desafío en 

tanto podía concebirse que estas expresiones culturales de reciente desarrollo alejaban a las masas 

del socialismo al mismo tiempo que un rechazo muy estricto de sus expresiones más populares 

alejaba al socialismo de las masas. Es así que, a lo largo del período la cultura de masas supuso algo 

más que una competencia para la acción cultural socialista en la medida que asimilar algunas de sus 

manifestaciones resultaba tentador para ampliar la influencia de la doctrina partidaria. 

 
7 Giménez, op. cit., 1940, p. 135. 
8 Portantiero, Juan Carlos, “Prólogo”, en: Noble, Cristina, Juan B. Justo. El patriarca Socialista, Capital Intelectual, Buenos 
Aires, 2006, p. 12. 
9 Se recupera como marca de periodización el “periodo de entreguerras”, ya que si bien no respondería en principio a un 
período construido a partir de procesos locales, sirvió a la historia cultural para enmarcar un período con características 
propias, donde la modernización del ámbito de la cultura y su conformación en torno a lógicas de mercado resultó 
característica y que no podría englobarse en periodizaciones de la historia política ni de la historia económica argentina. 
A su vez, estas transformaciones propiciaron un nivel más alto de internacionalización de la cultura con lo cual cobra 
mayor relevancia atender a periodizaciones que en principio no sean del todo lógicas en el plano de lo local. Si bien, esta 
elección podría resultar exógena al Partido Socialista argentino, como podemos ver a lo largo del artículo, engloba un 
período de intensa participación en el sistema político argentino, marcado por una mayor apertura hacía los fenómenos 
más convocantes de la cultura argentina, como parte de una estrategia aumentar la influencia de la interpelación socialista 
al conjunto de la sociedad.  
10 La Ley Sáenz Peña habilitó en 1912 el voto secreto, universal y obligatorio para la población masculina y resultó un 
momento bisagra del ingreso de la Argentina en la época de la política de masas. Sobre el vínculo de este proceso con las 
transformaciones culturales en Argentina, puede verse: Gayol, Sandra and Palermo Silvana (eds), Política y cultura de masas 
en la Argentina de la primera mitad del siglo XX, Ediciones UNGS, Los Polvorines, 2018. 
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 Anclados en esta disyuntiva nos proponemos en este artículo recuperar el lugar que ocupaba 

la cultura dentro del proyecto socialista para entender por qué la cultura de masas pudo suponer un 

desafío a las prácticas y las posturas partidarias más complejo que el de presentar una competencia a 

las ofertas del socialismo. Para llevar esto a cabo nos detendremos primero en el vínculo entre 

socialismo y cultura para luego analizar cómo, ante un nuevo contexto, este vínculo fue 

reformulándose. Por último, analizaremos diferentes respuestas y posturas ensayadas ante el 

fenómeno de la cultura de masas, entendiendo ciertas ambivalencias no necesariamente como 

contradictorias sino más bien como un síntoma de la complejidad del dilema planteado.  

 

2. Socialismo y cultura 

 

 La importancia de las acciones educativas y de una tarea de instrucción cultural concebida en 

términos generales puede rastrearse en la formación misma del Partido Socialista argentino. José 

Aricó subrayó estas características al analizar las formas a través de las cuales el socialismo 

argentino, desde el pensamiento de Juan B. Justo principalmente, se apropió de tradiciones políticas 

previas de la Argentina que subrayaban el lugar de la razón como instrumento de progreso.  

 El trabajo de Aricó, enfocado en el análisis de las formas de recepción del marxismo y sus 

condiciones de posibilidad en suelo argentino, resalta la recuperación por parte de Justo de la 

tradición liberal sarmientina como rasgo primordial de su originalidad local. Esta filiación con el 

proyecto de Sarmiento, quien en palabras de Aricó, era el mayor exponente de las tradiciones 

liberal-democráticas de la historia argentina y del cual Juan B. Justo era un “consecuente 

proseguidor”, implicaba profundizar aún más la importancia que los socialismos de la Segunda 

Internacional ya otorgaban a la cultura11.  

Aricó sostiene que uno de los puntales de las elaboraciones de Sarmiento consistía en la 

creencia de que el éxito de un proyecto dependía de la clarividencia que lo guiaba. Si bien los 

socialistas también compartían esta premisa y se propusieron continuar la labor de Sarmiento, la 

originalidad del proyecto socialista consistió en aquellas reformulaciones que hicieron al recuperarlo 

en un contexto diferente y con una matriz ideológica que los alejaba del intelectual sanjuanino. Si 

pensamos como Gadamer que “tradición no quiere decir mera conservación sino transmisión. Pero 
 

11 Al respecto de los procesos de recepción e implantación local, Patricio Geli agrega: “Al tiempo que los socialistas de 
cada país o región deben desenvolverse en escenarios diferentes, se lanzan a la construcción selectiva de sus propias 
tradiciones políticas a partir de la resignificación de discursos circulantes en los contextos culturales donde actúan”, en: 
Geli, Patricio, “La Segunda Internacional y la cuestión de las migraciones”, en: Camarero, Hernán y Herrera, Carlos (ed.), 
El Partido Socialista en Argentina, Prometeo libros, Buenos Aires, 2005. p. 122. 
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la transmisión no implica dejar lo antiguo intacto, limitándose a conservarlo, sino aprender a 

concebirlo y decirlo de nuevo”12, la recuperación de una tradición liberal enraizada en la obra de 

Sarmiento nos obliga a prestar especial atención a los modos en que se desarrolló esta recuperación 

ya que resulta un fuerte indicio de las características propias del proyecto socialista. A ojos de Aricó, 

la principal reapropiación se relacionaba con el sujeto que debía portar esa clarividencia:  

 

Justo participaba de esa ideología “proyectual” tan fuertemente consolidada en las clases dirigentes, pero 

lo que lo apartaba de esta eran la determinación precisa y explícitamente defendida del nuevo sujeto social 

sobre el que fundaba la viabilidad de un proyecto de transformación, y el papel que asignaba a la acción 

política socialista como la única fuerza orgánica capaz de realizar la república verdadera con la que soñaba 

Sarmiento13.  

 

Lo que volvía socialista al proyecto democrático era, entonces, el lugar preponderante que 

debían ocupar las masas trabajadoras como únicas protagonistas posibles de la transformación de la 

sociedad y la política argentina. La afirmación más contundente de esta reelaboración que hacía el 

socialismo provenía de las palabras mismas de Juan B. Justo, quien a finales de siglo XIX sostenía:  

 

El socialismo moderno cuenta también con las masas populares y con el poder de la razón; pero con las 

masas populares en cuanto ejercen la razón, y con la razón, en tanto es ejercitada por las masas. El pueblo 

movido por la necesidad se está asimilando una gran verdad científica: la teoría económica de la historia, y 

su porción más inteligente y activa, el Partido Socialista, basa en ella su acción. Enseña a los trabajadores a 

comprender su situación de clase explotada14. 

 

La capacidad de Justo para sintetizar cómo debían articularse razón y masas populares no 

redundaba, sin embargo, en que aquel ideal resultara fácilmente aplicable. Si bien Justo confiaba que 

en un país “virgen” como el argentino la implantación del socialismo sería más fácil, la necesidad de 

educar a las masas para que fueran agentes de la transformación requería del Partido un gran 

esfuerzo educativo. No obstante, las características de este esfuerzo no eran claramente delimitables 

ya que era una cierta cultura general15 la que guiaría a los trabajadores en el camino de la lucha de 

clases.  

 
12 Gadamer, Hans-Georg, La Actualidad de Lo Bello. El Arte Como Juego, Símbolo Y Fiesta, Paidós, Buenos Aires, 2005, 
p.116.  
13 Aricó, José, La hipótesis de Justo. Escritos sobre el socialismo en América Latina, Sudamericana, Buenos Aires, 1999, punto II, 
p. 81.  
14 Aricó, op. cit., 1999, p. 71.  
15 Aricó, op. cit., 1999, p. 84. Las cursivas son originales del texto. 
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En una línea similar Osvaldo Graciano señala:  

 

Las ideas del liberalismo (encarnadas en las políticas educativas de los gobiernos nacionales desde 1853 y más 

atrás aún, del iluminismo del Siglo XVIII) impregnaron la creencia de los socialistas en el valor de la cultura y 

la educación como instrumentos de educación del obrero como un ciudadano libre, que al alfabetizarse no solo 

eliminaría su ignorancia, sino también los prejuicios y los dogmas sociales y religiosos de su pensamiento y 

actitudes sociales, convirtiéndolo en un sujeto capaz de guiarse por la razón (…) Sobre estas premisas se fundó 

la acción cultural socialista16. 

 

 Con estos fundamentos el Partido desarrolló un repertorio de actividades destinadas a 

educar y “elevar” a la población nacional, cuyo único denominador común podía encontrarse en la 

importancia otorgada a la noción de esa cultura general que menciona Aricó. Es así, que las 

actividades que se anunciaban en La Vanguardia17 podían cubrir un amplio espectro que iba desde 

conferencias sobre temas relativos a la salud, hasta otras sobre la Revolución Francesa, pasando en 

el medio por una importante cantidad de disertaciones cuyo objetivo era ilustrar sobre el valor de la 

acción socialista en la sociedad. Esta variedad en la oferta cultural del Partido fue uno de los rasgos 

más perdurables de las diferentes iniciativas que sostuvieron durante toda la primera mitad del siglo 

XX.  

 Más allá de las particularidades locales del socialismo argentino y su reelaboración de la 

tradición liberal sarmientina18, el destacado valor otorgado a la cultura lo emparentaba, a su vez, con 

el conjunto más amplio de socialismos de la Segunda Internacional19. Horacio Tarcus, haciendo 

referencia al proceso de expansión mundial del marxismo iniciado en la última década del siglo XIX, 

marca la dificultad, inherente a ese proceso, de traducir al nivel práctico un sistema de ideas 

complejo cuya finalidad era ser adoptado por un movimiento social de gran alcance. Apelando a 

Gramsci para explicar las implicancias de este proceso, Tarcus cita un pasaje de Los cuadernos de la 

cárcel donde el marxista italiano señala:  

 

 
16 Graciano, Osvaldo, Entre la torre de marfil y el compromiso político. Intelectuales de izquierda en la Argentina 1918-1955. 
Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes, 2008. p. 215. 
17 Periódico oficial del Partido. 
18 Ver: Guiamet, Javier, “Mantener vivo el legado: entre la solemnidad y el entretenimiento. El Partido Socialista ante el 
cincuenta aniversario de la muerte de Alberdi y Sarmiento (1934-1938)”, en: Bisso, Kahan y Sessa (ed.), Formas políticas de 
celebrar y conmemorar el pasado en Argentina (1930 – 1943), Ceraunia, Buenos Aires, 2014, pp. 87-104.  
19 Para una mirada general sobre la experiencia de la Segunda Internacional puede consultarse: Joll, James, La Segunda 
Internacional 1889- 1914, Icaria, Barcelona, 1976; y, Droz, Jacques, Historia general del socialismo, Destino, Barcelona, 1979. 
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 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 la 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 las masas y no solo para grupos 

intelectuales20. 

 

 Sin desprenderse de una visión algo peyorativa de la instrucción “previa” de las masas 

(visión dentro de la cual se enmarcará el socialismo argentino), Gramsci ilustraba, de este modo, la 

problemática central del marxismo, en tanto su razón fundante era ser adoptado por el proletariado. 

Esto exigía llegar con un sistema de ideas de origen filosófico a un conjunto amplio de la población a 

la cual ese tipo de estudios superiores les solía estar vedados. Las peculiaridades de este proceso son 

las que han llevado a Andreucci a afirmar que: “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”21. 

 Esta esquematización del pensamiento marxista, que en muchos casos coincidió con la 

adopción de un socialismo considerado científico, y por ende, gobernado por las leyes de la ciencia 

(las cuales incluían un componente teleológico que indicaba que el futuro socialista estaba dictado 

por las mismas), alentó por parte de diferentes partidos políticos ligados al movimiento obrero de la 

época una importante tarea educativa destinada a que los trabajadores adoptasen “el arma de la 

ciencia”22. En la medida que esto era considerado como necesario para la construcción de un 

movimiento socialista, la búsqueda de un “progreso intelectual de las masas”, como pretendía 

Gramsci, incentivaba un repertorio variado de actividades que incluían el dictado de conferencias, 

cursos, la fundación de bibliotecas, la impresión de folletos, periódicos y libros, junto a una 

importante experiencia de sociabilidad obrera donde también podían circular saberes diversos.  

 La experiencia de “conducir a los simples hacia una concepción superior de la vida” se 

revelaría, sin embargo, por momentos compleja y de incierto éxito en tanto las expectativas 

partidarias no siempre coincidían con el interés de los destinatarios de estas acciones educativas. Es 

por esto que Andreucci destaca, frente a las caracterizaciones que tildaban a la propaganda socialista 

 
20 Tomado de: Tarcus, Horacio, Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, Siglo veintiuno 
editores, Buenos Aires, 2013, p. 24.  
21 Andreucci, Franco, “La difusión y vulgarización del marxismo”, en: Historia del marxismo, Barcelona, Bruguera, 1979, 
p.15 
22 Andreucci, Franco, op. cit. 1979, p. 53. Ver también: Barrancos, Dora. La escena iluminada. Ciencia para trabajadores, 1890-
1930, Plus Ultra, Buenos Aires, 1996.  
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de ingenua, la apelación a estrategias de la comunicación de masas para mejorar la recepción de sus 

propuestas citando el caso de un juego de mesa destinado a mejorar dicha propaganda: 

  

A finales de 1909 se podía leer en la Internacional Socialist Review el siguiente anuncio publicitario: “The Classe 

Struggle. Nuevo juego socialista. Bueno para la diversión. Óptimo para la propaganda”. El texto 

continuaba: “Este juego es muy parecido al backgammon (juego de chaquete) o al parchís. Hay un tablero 

dividido en casillas. Entre éstas hay un camino que sale de una columna y sube por la otra, desde el 

capitalismo al socialismo. Se juega con un dado y con tantas fichas como jugadores. Cada jugador tira el 

dado por turno y avanza tantas casillas como indica el dado. Pero a lo largo del camino hay casillas que 

indican, por escrito o con figuras, vicisitudes de la lucha de clases. Las que resultan favorables a los 

obreros hacen avanzar al jugador, si su ficha se queda encima, un determinado número de casillas; las 

favorables al capital lo hacen retroceder. De este modo el juego proporciona una serie de indicaciones 

capaces de ayudar a los jóvenes a comprender los opuestos intereses en juego en la actual lucha de 

clases”23. 

  

 La apelación a un juego que se proclamaba “Bueno para la diversión. Óptimo para la 

propaganda” revela la necesidad de emplear estrategias variadas que interpelaran a través del 

entretenimiento y no solo por intermedio del sentido de importancia que podía adjudicársele a la 

transmisión directa de determinados conocimientos.  

Llegar al pueblo, elevar a las masas o concientizar a la clase obrera fueron todas fórmulas 

que expresaron el mismo problema dado que era un actor colectivo el que debía asumir las 

transformaciones de la sociedad. En este sentido, resultaba indispensable que ese actor asumiera 

como propias las premisas que guiaban o marcaban el camino de una sociedad futura emancipada. 

El socialismo argentino compartió estas preocupaciones que circularon intensamente dentro de las 

diferentes fuerzas que formaron parte de la Segunda Internacional, pero imprimió a esta inquietud 

características propias que provenían de la originalidad con que fue reformulada la tradición 

socialista en relación a la tradición liberal local.  

Frente a otras tradiciones y actores nacionales que encontraban en la razón el camino del 

progreso, y que podían preocuparse por la “cuestión social” o por la educación de las masas en la 

vida social y política del país, la propuesta de Justo invertía la fórmula al asegurar que la república 

verdadera con la que soñaba Sarmiento solo podía lograrse a través de la acción socialista. Por ello, 

Aricó explicaba:  

 

 
23 Andreucci, op. cit., 1979, p. 64.  
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La democracia podía ser conquistada si la nueva clase de los trabajadores, en su enorme mayoría 

extranjeros, intervenía organizadamente en la vida nacional a través de una institución de nuevo tipo, de 

un partido político “moderno” como se proponía llegar a ser el Partido Socialista. No era ya una minoría 

ilustrada capaz de imponerse sobre el desorden de las masas lo que requería el país para modernizar su 

sistema político24. 

 

 Lanzados hacia esta conquista, sin embargo, los socialistas encontrarían numerosas 

dificultades y obstáculos en el camino de elevar al pueblo. Como señalaba Giménez al resumir casi 

medio siglo de acción socialista, una de esas dificultades radicó, a ojos del socialismo, en las 

transformaciones culturales que sufrió la Argentina, más visiblemente a partir de la década de 1920. 

En la medida que la cultura siguió ocupando un lugar destacado dentro de la prédica socialista y que 

en estos años la misma se volvió una cuestión de “masas” aunque sin las connotaciones que ansiaba 

el socialismo, resulta relevante analizar las posturas socialistas ante este nuevo fenómeno que 

desafiaba un aspecto de importancia medular para el Partido liderado por Juan B. Justo.  

 

3. Ante un nuevo contexto 

 

 La articulación que proponía Justo entre masas y razón en aquel período inicial del 

socialismo dejaba en claro cuál era, en teoría, el rol del Partido dentro de la historia argentina, pero 

también suponía un problema muy concreto: si las masas debían ser el agente de esta transformación 

-para lo cual el Partido podía prepararlas- qué se debería hacer cuando no se interesaban por las 

actividades que ofrecía el socialismo, y sí por otras que no coincidían con este ideal.  

El desencuentro del ideal iluminista en torno a la “alta cultura”25 y los gustos populares 

sirvió, como aquella metáfora de que el socialismo era una “flor exótica” en un país sin grandes 

industrias, para cristalizar una imagen del Partido totalmente ajeno a la realidad donde pretendía 

insertar su práctica política.  

Frente a los intentos de cristalizar una representación determinada del socialismo argentino, 

Martínez Mazzola26 advierte sobre los riesgos de componer una imagen monolítica y estática de la 

 
24 Aricó, op. cit., 1999, p. 82.  
25 Andreas Huyssen sostiene que la modernidad se caracterizó por una dicotomía en la cultura entre lo alto y lo bajo, 
donde sin embargo existió “desde mediados del siglo diecinueve, una relación volátil entre arte alto y cultura de masas”, 
en: Huyssen, Andreas, Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Adriana Hidalgo Editora, 
Buenos Aires, 2006, p. 5. 
26 Martínez Mazzola, Ricardo, “Justo, Korn, Ghioldi. El Partido Socialista y la tradición liberal”, Papeles de Trabajo, Año 5, 
N° 8, noviembre 2011, pp. 35-52. 
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relación del socialismo con la tradición liberal, demostrando que esa relación fue cambiando acorde 

a diferentes momentos y procesos de la vida política del Partido. Sin entrar en los detalles específicos 

que analiza el autor y tomando esta propuesta como premisa general, esto es, reconocer la 

importancia de atender a los cambios y las continuidades de las formulaciones ideológicas del 

Partido en el tiempo; deberíamos preguntarnos cómo fue cambiando la elaboración de esta tradición 

en función de la percepción que hicieron de otras realidades como lo fue el surgimiento de una 

incipiente cultura de masas. Si además entendemos que la aprehensión de una tradición y el modo de 

hacerlo es “relativo a la situación histórica de aquel que lo recibe”27, donde comprender es operar 

una mediación entre el pasado y el presente como parte del continuo proceso de formación de un 

proyecto nuevo, resulta necesario prestar atención a las tensiones que se suscitaban en torno a este 

ideal en tanto cambiaba el contexto donde los socialistas entendían que debían insertar su práctica 

política.   

 Por un lado, el contexto de entreguerras ofrecía la dinámica novedosa de una oferta cultural 

que pasaba a organizarse en torno al mercado. La popularización del fútbol como espectáculo de 

masas, el surgimiento de la radio, la proliferación de salas de teatro, el fuerte desembarco del cine de 

Hollywood después de la interrupción por la primera guerra mundial, se sumaban al ya consolidado 

turf y al mercado editorial, cuyas transformaciones eran previas.  

Por otro lado, los primeros años veinte también permiten ver cambios dentro del Partido 

Socialista. Como afirma Dora Barrancos, ya para finales de la década de 1910, se encuentran claros 

indicios “sobre una determinada morigeración de las características culturales normativo-edificantes 

que el socialismo había puesto de manifiesto en la sociedad local”28. Para llegar a esta conclusión, la 

autora combina algunos procesos que van cambiando las características tanto del Partido como de la 

sociedad en la que inserta su práctica. Es así que, a los procesos de urbanización y la expansión de la 

economía que volvieron más heterogéneos a los distintos grupos sociales, se correspondió una 

dinámica propia del socialismo que, mediante un proceso de descentralización, buscó ampliar sus 

prácticas para dar la mayor cabida a estos nuevos actores urbanos. Este proceso de 

descentralización, que incluía profundizar la apuesta por multiplicar los centros partidarios, los 

ateneos y las bibliotecas, se relacionó también con el cambio electoral que impulsó la Ley Sáenz 

Peña, el cual ratificó la primacía que el socialismo otorgaba a la práctica parlamentaria por sobre la 

 
27 Gadamer, Hans-Georg, El problema de la conciencia histórica, Madrid, Tecnos, 2001, p. 81. 
28 Barrancos, Dora, Educación, cultura y trabajadores (1890-1930), CEAL, Buenos Aires, 1991 p.89. 
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actividad gremial. Dentro de este proceso general es que puede entenderse la flexibilización de los 

patrones culturales del Partido para la década de 1920. Es por esto que Barrancos sugiere:  

 

A los rituales socialistas de los años ´20 puede, quizás, aplicárseles las opiniones de Gramsci con relación a 

la iglesia, en el sentido de sostener los dos perfiles, aquel que evidencia una concepción destinada a la 

intelligentzia adepta, y otro destinado a entenderse mejor con el imaginario popular29. 

  

Esta perspectiva le permite a Barrancos dar cuenta de facetas del Partido que habían 

permanecido inexploradas hasta el momento, como el lugar dado al deporte, la música, los juegos y 

los espacios de recreación infantil. A su vez, la autora hará alusión a prácticas novedosas 

relacionadas al uso del cine y la radio para ampliar la propaganda socialista. Este proceso de apertura 

es el que la llevará a afirmar que:  

 

Es en estas circunstancias que hallamos un Partido Socialista polifacético, dispuesto a ciertas concesiones 

en materia de cultura y más cauto en el jacobinismo del “ciudadano virtuoso” que puede obtenerse con 

una estrategia educativa diversificada, en consonancia con la renovación de medios, contenidos y formas a 

las que se asiste30. 

 

Por estos años el socialismo conformó una aceitada maquinaria electoral, la cual dependía 

mucho del funcionamiento activo de los centros partidarios de los distintos barrios y que le dio al 

Partido numerosos triunfos en las elecciones legislativas de la década de 1910. Aunque la sanción de 

la Ley Sáenz Peña fue vista en principio con cierta desconfianza, la participación dentro de las 

elecciones posteriores a la ley otorgó al socialismo resultados muy favorables. A su vez, la escisión 

por izquierda del grupo de “los internacionalistas” en 1917 consolidó la estrategia parlamentaria, al 

quedar excluida del Partido la principal fuente de impugnación a esa orientación31. 

 Como resultado de este proceso político, Martínez Mazzola muestra de qué manera cambió 

la dimensión en la que el Partido pensaba su participación en la política:  

 

Como había sucedido con sus “hermanos mayores” europeos, el ingreso a la política de masas acentuaba 

la diferenciación entre votantes y militantes socialistas. Esta diferenciación, a pesar del esfuerzo de la 

conducción partidaria por mantener satisfechas a las dos bases sociales, no dejaría de ocasionar conflictos, 

 
29 Idem, p. 95. 
30Idem, p. 92. 
31 Ver: Campione, Daniel, “¿Partido revolucionario o partido de gobierno? La fundación del Partido Socialista 
Internacional”, en Camarero, Hernán y Herrera, Carlos (ed.), El Partido Socialista en Argentina, Prometeo libros, Buenos 
Aires, 2005, pp. 145-158. 
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particularmente por las tensiones que generaría la búsqueda de aggiornar al partido para obtener nuevos 

éxitos electorales, que haría surgir la resistencia de núcleos de militantes que sostenían posturas más 

“obreras”, “revolucionarias”, e “internacionalistas”, que eran acompañadas por buena parte de la 

militancia gremial y juvenil del PS32. 

  

De esta manera, si tomamos en cuenta la búsqueda de aggiornar al Partido para obtener 

nuevos éxitos electorales “en consonancia con la renovación de medios, contenidos y formas a las 

que se asiste”, podemos ver cómo, el intento por aumentar la base de representación social del 

Partido, en conjunto con las nuevas lógicas que iba adoptando la cultura argentina, nos permiten 

pensar el acercamiento del socialismo a la cultura de masas como una inquietud nueva pero que se 

encontraba en estrecho vínculo con sus apuestas partidarias. 

La incipiente cultura de masas que se desarrollaba en Argentina proponía una encrucijada a 

las intenciones socialistas ya que ofrecía medios más eficaces para difundir un mensaje político a la 

vez que los nuevos espectáculos ganaban rápidamente el favor popular con contenidos que lejos 

estaban del ideal que pregonara Justo con respecto a las masas y el ejercicio de la razón.  

 Difícilmente encontremos que los socialistas hicieran referencia al término cultura de masas, 

pero sí dieron cuenta de este fenómeno de otras maneras discursivas. Diferentes manifestaciones a 

partir de los años veinte vendrán a poner en tensión el modo en que los socialistas formulaban su 

misión histórica con respecto a esta nueva realidad. Si la premisa de Justo antes citada se relacionaba 

con aquel legado liberal, es preciso ver cómo un nuevo contexto obligaba a problematizar y 

reformular esta concepción.  

No obstante, no se trata solamente de contraponer un contexto “objetivo” a las 

formulaciones socialistas sino ver de qué manera ellos mismos se lo representaron ya que “si 

queremos captar el texto en la autenticidad de su sentido original, es preciso verlo como la 

manifestación de un momento creador y resituarlo en el todo del contexto espiritual del autor”33. 

Teniendo en cuenta esta premisa es que nos proponemos revisar en líneas generales de qué manera 

se replantearon concepciones que eran compartidas sobre el accionar del socialismo a la vez que 

rastrearemos la influencia de las expresiones de la cultura de masas en las prácticas culturales del 

Partido.  

 
32 Martínez Mazzola, Ricardo, “¿Males pasajeros? El Partido Socialista frente a las consecuencias de la ley Sáenz Peña”, en 
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, Año III, n°6, Buenos Aires, Marzo 2015, p. 62. 
33 Gadamer, op. cit., 2001. p. 97 
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En este sentido, las ideas de Gadamer en torno a la comprensión como parte de un devenir 

histórico nos resultan útiles para pensar este proceso en su propia dinámica frente a la tentación, 

siempre presente, de cristalizar un sentido único. Por otro lado, pensar la comprensión como parte 

de la constante elaboración de un proyecto nuevo supone su propia complejidad ya que, según el 

filósofo alemán: “Quien así procede se arriesga siempre a caer bajo la sugestión de sus propias 

ofuscaciones, corre el riesgo de que la anticipación que ha preparado no esté conforme con lo que la 

cosa es”34.  

Si tomamos en cuenta esta idea, podemos pensar que el continuo intento de pensar el lugar 

de las masas en la transformación de la sociedad haya caído en esta ofuscación en la medida que las 

masas no llevaron adelante la misión que el socialismo les encomendaba. La creencia de que este era 

el único camino posible y la evidencia de que ese camino no se estaba logrando, hicieron que los 

socialistas argentinos indagaran en las causas de esta realidad desde diversos enfoques, al tiempo que 

adoptaron prácticas y estrategias provenientes de una cultura de masas que en principio les podía 

resultar ajena.  

 

4. Alternativas frente a la cultura de masas 

 

En 1921, Esteban Dagnino, uno de los fundadores de La Vanguardia, se proponía explicar el 

“secreto” de ciertos éxitos, al comparar el desarrollo de la prensa obrera con el de la prensa 

capitalista. El éxito al que se hacía alusión tenía que ver con la mayor difusión que ostentaba la 

prensa capitalista entre “las masas populares”. Para Dagnino, esto resultaba explicable no por las 

ventajas materiales sino por:  

 

 La “habilidad” diabólica con que dichos pasquines saben explotar y fomentar todas las peores pasiones de 

las masas embrutecidas, ofreciéndoles los platos más fuertes y corruptores, desde la crónica policial 

hábilmente aderezada para excitar sus malos instintos, a la página pornográfica, verdadera antecámara del 

prostíbulo, al juego de loterías, carreras, etc., etc.35.  

 

 Ante este panorama, y frente a aquellos socialistas que según Dagnino querían introducir 

modificaciones en el diario del Partido para lograr mayor difusión, cabía recordar que:  

 

 
34 Idem, p. 101.  
35 La Vanguardia, 9/11/1921.  
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 Basta reflexionar un momento sobre la misión de la prensa obrera y socialista para comprender que su 

desarrollo ha de ser forzosamente lento y difícil en nuestro ambiente.  

 La suya es obra de educación, de esclarecimiento y cultura, de saneamiento moral, de lucha contra la rutina y 

los prejuicios acumulados por milenios de ignorancia y explotación36.  

 

De esta manera, Dagnino no solo sentaba posición en torno a las formas que debía 

privilegiar la prensa socialista, sino que también nos permite entrever que la masividad conquistada 

por otros medios había hecho surgir al interior del Partido la inquietud por renovar La Vanguardia 

para que fuera más atractiva en términos comerciales. Lanzada esta inquietud, la intervención de 

Dagnino al descifrar “los secretos de cierto éxito” venía a reafirmar que aquellas estrategias se 

encontraban tan lejos de los ideales socialistas, que no quedaba otra alternativa que resignarse a una 

obra más difícil y larga en el tiempo. 

La inquietud de Dagnino, sin embargo, se articulaba de modo ambiguo con la ambiciosa 

apuesta de La Vanguardia por competir con los grandes diarios de la capital. Cauto frente a nuevas 

transformaciones, al momento en que Dagnino expresaba esta reflexión el periódico ya contaba con 

una interesantes historia -que excede por mucho el marco temporal de este trabajo- como apuesta 

partidaria por aprovechar el proceso de modernización de la prensa y ofrecer un producto cultural 

que ampliara la influencia del socialismo en la sociedad.  

Fundado en 1894, el origen del periódico era previo a la creación del Partido y en un 

principio había cumplido la función de articular entre los distintos centros socialistas para hacer 

posible la formación partidaria. En adelante, las principales preocupaciones estuvieron dirigidas a 

aumentar las esferas de influencia de la publicación. Es así que la transformación de La Vanguardia 

en diario informativo, dejando atrás su perfil de semanario cuyo contenido se ligaba más al debate 

doctrinario, cristalizó la preocupación por trascender el pequeño núcleo de militantes que se 

acercaban a la publicación socialista en sus comienzos.  

Esta intención de alcanzar nuevos lectores, que en principio no fueran los que ya adherían a 

los principios del Partido, albergó numerosos proyectos e intenciones que tuvieron un momento 

bisagra cuando en 1905 La Vanguardia comenzó a salir todos los días con un diseño renovado. Juan 

Buonuome destaca que detrás de esta iniciativa los socialistas perseguían el objetivo de competir por 

el público obrero con los “diarios burgueses”37. Por ello, la posibilidad de ofrecer un dinámico 

 
36 Idem.  
37 Buonuome, Juan, Periodismo militante en la era de la información. La Vanguardia, el socialismo y los orígenes de la cultura de masas 
en la Argentina (1894-1930), Tesis de Doctorado en Historia, Universidad de San Andrés, 2016. 
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servicio de noticias de actualidad, en conjunto con un diseño más atractivo desde lo estético, fueron 

algunas de las pautas que tuvieron en cuenta para captar la atención del público amplio de lectores 

que había surgido en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX.  

Por fuera de las estrategias específicas de La Vanguardia, a partir de los años veinte se volverá 

más común encontrar reflexiones en torno a la influencia social de las diferentes expresiones de la 

cultura de masas. El reconocimiento de esta influencia ponía necesariamente en tensión las posibles 

respuestas del Partido frente a una realidad que parecía interponerse en el camino del socialismo. En 

1923 se publicó en La Vanguardia una nota titulada “Como emplean muchos obreros sus horas de 

ocio. La mejor manera de aprovecharlas”. Allí se comenzaba señalando:  

 

La tendencia a organizarlo todo, que cada día se pronuncia más, ha hecho que actualmente se discuta en 

algunas grandes revistas extranjeras, con fines prácticos, un viejo problema que atañe muy de cerca a la 

clase proletaria, cual es el de saber de qué manera pueden los obreros pasar mejor las veladas de los días 

de trabajo y los días festivos38.  

 

 De esta manera, el mayor tiempo libre fuera del trabajo -junto a la mayor oferta para realizar 

diferentes actividades- se volvía un tema de interés para un Partido que deseaba dotar ese tiempo de 

actividades consideradas edificantes. Sin embargo, a continuación, la nota aceptaba que muchos 

trabajadores si bien podían elegir “esparcimientos más o menos sanos moralmente” como concurrir 

a cafés, teatros o cinematógrafos, otros destinaban esos momentos a concurrir a lugares de bebidas y 

apuestas39. Aunque en otras oportunidades en La Vanguardia podían aparecer como influencias 

negativas los cafés y el cinematógrafo, aquí, frente a la alternativa de las bebidas y el juego, aparecían 

como actividades más tolerables. De todos modos, el artículo no dejaría de enfatizar la importancia 

de la lectura, la asistencia a conferencias y también la conversación con “personas inteligentes y 

cultas” como los mejores modos de realizar un empleo útil de estas horas. La importancia que esto 

conllevaba era absolutamente explícita:  

 

¡Cuántos dramas íntimos, cuántas tragedias sociales tienen su origen en las pésimas costumbres que se 

adquieren a fuerza de enlodarse con viles entretenimientos! 

Para los proletarios, a quiénes la organización de la sociedad tiene sumidos en un estado de inferioridad 

manifiesta, en el que se procura mantenerlos; para los asalariados que tienen el deber ineludible de 

 
38 La Vanguardia, 15/4/1923. 
39 En línea con esta preocupación el diputado socialista Augusto Bunge propondría, en ocasión de debatirse la ley de 
descanso dominical en la Cámara de Diputados, que dicho día se prohibiera el despacho de bebidas. Diario de sesiones de la 
Cámara de Diputados, Tomo I, Reunión n° 10, 8/6/1920, p. 540.   
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colaborar en la obra de su emancipación y la de la humanidad, el decidir cómo han de emplear sus ocios es 

de extrema importancia ya que una buena parte de este tiempo que se pierde miserablemente en prácticas 

perniciosas, podría y debería ser dedicado a elevarse uno mismo y a elevar a los demás a las cimas del 

bienestar, la libertad y a la cultura a que debe aspirarse40.  

 

 Si los “viles entretenimientos” que parecían tener cada vez más importancia en la sociedad se 

volvían una amenaza a la tarea de “elevarse uno mismo” y a los demás, los socialistas se encontraban 

ante un problema ya que aquí se trataba de actividades que los trabajadores parecían preferir frente a 

aquellas que proponía el Partido. De esta manera, será cada vez más frecuente encontrar en las 

páginas de La Vanguardia reflexiones donde estas tensiones aparezcan explicitadas.  

 La preocupación por el “mal uso” del tiempo libre de los trabajadores llevaría incluso al 

socialismo a señalar consecuencias negativas de ciertas conquistas obreras como la reducción de la 

jornada laboral ya que, al combinarse con festividades religiosas como la semana santa, 

desembocaban en “un exceso pernicioso y degradante, un fomento directo a los hábitos de 

holganza”41. En un artículo que pedía la anulación de las fiestas religiosas, La Vanguardia explicaba 

que, a partir de la conquista de las ocho horas, los trabajadores ya contaban con suficiente tiempo 

libre y que entonces resultaba un momento oportuno para quitarle privilegios a la Iglesia debido a 

que esos días de ocio resultaban un menoscabo “a los hábitos de trabajo”. Aunque la nota señalaba 

también el perjuicio para los trabajadores que cobraban por jornal, su mayor preocupación parecía 

estar enfocado en el impulso dado a los usos incivilizados del tiempo disponible. Al respecto, 

sostenía:  

 

Y no mencionamos, por sabido, el incentivo que esta propaganda del ocio significa para toda clase de 

vicios, pues con las fiestas funcionan los hipódromos (ayer hubo carreras en Temperley, San Martín y La 

Plata) y suelen tener más clientes las tabernas, con lo que malograría el propósito de elevación moral y 

material que encierra la conquista de la jornada de ocho horas42. 

 

 Si bien ante las apuestas y el consumo de alcohol, el cine, el teatro o los deportes podían ser 

considerados “esparcimientos más o menos sanos moralmente”, continuaban encontrándose lejos 

de los ideales partidarios que llamaban a la lectura y el estudio como principales armas militantes. 

Esta preocupación se agravaría al constatar que el escaso arraigo de estas prácticas alcanzaba a las 

 
40 La Vanguardia, 15/4/1923. 
41 La Vanguardia, 18/4/1924.  
42 Idem.  
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filas mismas del socialismo, llegando inclusive a sembrar preocupación por la instrucción de los 

propios militantes, dado que: “Hubo una época en nuestro partido, allá en sus ya lejanos comienzos, 

en que la preocupación por el estudio estaba más arraigada que ahora”43, como señalaba un editorial 

de La Vanguardia en agosto de 1925. La nota, cuyo título “Socialismo y Cultura” resultaba un 

encabezado muy frecuente dentro del periódico, reconocía que la tentación por distracciones más 

“ligeras” se había adentrado a las filas mismas del Partido.  

 Ante esta situación la respuesta continuaría presentándose por el lado de la instrucción y 

educación. Esto llevaría a que los socialistas defendieran, principalmente en el ámbito del Concejo 

Deliberante porteño, las diferentes iniciativas que pudiesen ponerse a disposición de la “cultura 

popular”. Con este objetivo los representantes socialistas mostraron gran interés por organizar una 

obra de divulgación artística en el Teatro Colón. Sobre la importancia de esto podían afirmar:  

 

 Siempre ha sido una preocupación socialista la cultura intensiva de las masas que sirva para hacer más 

llano el camino, menos espinosa la senda que conduce a los trabajadores a su propia emancipación. 

 El teatro Colón, que ha sido hasta hoy el centro de las reuniones de nuestra aristocracia vacuna, debe 

transformarse en el centro dilecto de la cultura artística del pueblo44. 

 

 La lucha contra esparcimientos menos deseables que aquellos de carácter instructivo que 

proponía el Partido alentaría en 1927 la creación de la Comisión de Cultura de la Casa del Pueblo. 

Reiterando el vínculo entre la elevación intelectual del pueblo y los objetivos socialistas, el 

manifiesto de la comisión redundaba en un llamado a depurar las expresiones culturales que 

formaban parte de los actos socialistas. Considerando que:  

 

 Nos es difícil huir de la frecuente fealdad de nuestras calles, viviendas, avisos, cinematógrafos, teatros, y 

músicas disonantes que nos envuelven a pesar nuestro. Debemos, pues, con todo empeño, preservar 

nuestra Casa del Pueblo del desborde de fealdad que el comercio rapaz –preocupado solo de la ganancia- 

divulga, halagando el mal gusto de los habitantes, sin pensar ni por asomo en su educación45.  

 

 Ante este panorama:   

 

 La Comisión pro Cultura de la Casa del Pueblo, que organizará reuniones científicas y artísticas, ofrece 

también su ayuda y cooperación a todas las entidades que organizan actos de esparcimiento en el salón de 

 
43 La Vanguardia, 17/8/1925. 
44 La Vanguardia, 16/1/1924.  
45 La Vanguardia, 8/9/1927. 
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la misma, y desde ya los insta a evitar aquellos números que so pretexto de escenas populares, degeneran 

en expresiones burdas y grotescas, y también pide elijan con esmero los números de música, en la 

seguridad de que comprenderán que la selección de sus programas contribuirá a la educación de los 

concurrentes46.  

 

 Si en el espectro de actividades disponibles para el tiempo libre de los trabajadores, la lectura 

y la asistencia a conferencias podían aparecer en un extremo idealizado y las apuestas y la bebida 

conformaban el otro extremo de absoluta condena, actividades como asistir al cine, concurrir al 

teatro por secciones o a espectáculos deportivos aparecían en un entrelugar cuya caracterización 

podía variar dependiendo de las circunstancias y del abanico de posibilidades presentados. En este 

caso, el manifiesto de la Comisión de Cultura de la Casa del Pueblo marcaba una posición más 

rígida en torno a cómo debían ser las actividades de los centros partidarios, en tanto permitía 

entrever que ciertas manifestaciones “so pretexto de escenas populares” se habían ganado un 

importante lugar dentro de las actividades, menoscabando “las bellas manifestaciones artísticas” y 

“la divulgación científica”47.  

La postura del manifiesto resultaba una clara muestra de la ambivalencia que generaban este 

tipo de fenómenos dentro de las filas socialistas. Al mismo momento en que salía publicado, el 

Partido ya contaba hacía varios años con capacidad para realizar sus propias proyecciones en las que 

no dudaban en incluir películas provenientes de la industria hollywoodense. Inclusive, muchos actos 

en beneficio de la misma Casa del Pueblo se habían realizado apelando al interés que suscitaban 

estos films para aumentar la recaudación.   

 Numerosos ejemplos sirven para contrastar la postura de la comisión. En 1927 los 

concejales socialistas de Junín, ciudad del interior bonaerense, solicitaban la adquisición por parte de 

la municipalidad de un “cinematógrafo ambulante”. Resaltando la importancia del cine para “la 

cultura del pueblo” la iniciativa presentada en el concejo daba como primer argumento la 

importancia del entretenimiento para el tiempo libre de los trabajadores. Es así que alegaba, al 

enumerar los motivos: “El primero de éstos, se refiere a la cinematografía como medio moderno y 

económico de esparcimiento social; y el segundo a su poder educativo desde el mismo punto de 

vista”48.  

 
46 La Vanguardia, 8/9/1927. 
47 Idem.  
48 El Sol, 15/1/1927. 
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De esta manera, asegurar la posibilidad de un momento entretenido sin tener que costear las 

entradas para el cine podía aparecer, inclusive, como elemento que antecediera la importancia de la 

labor educativa. La posibilidad de ofrecer espectáculos de cine al aire libre con la capacidad de 

trasladarse a diferentes barrios redundaría en un beneficio para los trabajadores que, de otro modo, 

deberían invertir también en los traslados para asegurarse un momento de diversión. A su vez, los 

concejales socialistas no dejaban de señalar que el atractivo del cinematógrafo brindaría una 

oportunidad inmejorable para que la municipalidad llevara adelante una política de instrucción sobre 

la salud pública, ante un público que se encontraría más dispuesto a prestar su atención.  

 Un año antes, frente a las elecciones legislativas de 1926 en la ciudad de Buenos Aires, La 

Vanguardia anunciaba orgullosa una innovación que permitiría recorrer las calles con avisos 

partidarios y proyecciones. Al “camión cinematográfico” que el Partido ostentaba desde 1919 se le 

sumaba una doble faja giratoria de lienzo cuyas leyendas podían ir renovándose. Así, el Partido 

podía potenciar la proyección de cintas en conjunto con la difusión de consignas partidarias 

llevándolas a todos los rincones de la ciudad.  

Este tipo de avisos o films recuperaban las estrategias de los avisos publicitarios urbanos y 

las herramientas del cine para expandir la doctrina socialista con fines de proselitismo. Al respecto, 

La Vanguardia declaraba:  

 

Los lectores que han tenido la oportunidad de ver funcionar el camión en plena calle han de pensar como 

nosotros que difícilmente podía encontrarse un sistema que realice prácticamente en la forma fácil y 

comprensiva que requiere una campaña electoral nuestra propaganda callejera complementaria de la que se 

lleva a cabo en la tribuna y en la prensa49.  

 

 Por último, la nota concluía enfatizando que las ideas nuevas merecían formas nuevas, y que 

el Partido era digno de elogio en tanto superaba sus adversarios, también, por su carácter innovador. 

En la medida que el Partido se reivindicaba como única expresión moderna de la política argentina, 

también elogiará el temprano uso de los nuevos medios para ampliar la propaganda socialista.  

 A continuación, el periódico relataría diferentes circunstancias de las recorridas que hacía el 

camión cinematográfico con el agregado de las fajas giratorias. En línea con esta reivindicación de lo 

moderno, uno de los aspectos resaltados sería la capacidad de la propaganda cinematográfica para 

combatir a la “política criolla”. Dado que la novedad empleada por el Partido suscitaba fuertemente 

 
49 La Vanguardia, 26/10/1926. 
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la atención en las barriadas obreras a las que asistía, La Vanguardia expresaba que: “Ya sólo va al 

comité el compadrito de barrio, el adulador del caudillejo local, el que solo ve en la política la 

ocasión de conquistar el empleito (sic) prometido por aquel en premio a su consecuencia 

partidaria!!!”50, mientras que en las exhibiciones socialista “se observan núcleos obreros atentos e 

interesados por el cultivo de su espíritu”51. 

 Aunque los socialistas remarcaron el valor educativo que tenían estas cintas, además de su 

importancia para el proselitismo, no dejarían de señalar la conveniencia de combinar esa cualidad 

con el entretenimiento que podía proveer una exhibición. En línea con la premisa de “instruir 

deleitando”, La Vanguardia se ocuparía de caracterizar al público que asistía a las funciones del 

camión como:  

 

Hombres y mujeres de trabajo que después de un día de ruda labor, en compañía de sus hijos, buscan un 

poco de sana alegría y esparcimiento frente a la pantalla de nuestro camión-cine ambulante que va 

pasando, por todos los barrios de la capital, películas de alto valor moral y social52. 

 

 Más que enfatizar las contradicciones, lo que nos interesa señalar es la variedad de posturas 

que podían ocasionar estos nuevos medios y espectáculos que no merecían la condena absoluta pero 

cuya asimilación a los ideales socialistas no resultaba tampoco automática ni sencilla. A su vez, la 

creciente influencia de la cultura de masas enmarcaba un contexto en el cual el socialismo buscaba 

expandirse dentro del sistema político argentino. La tensión entre mantenerse aislado en los 

principios y flexibilizarse para crecer políticamente se mantendría ineludiblemente mientras estas 

condiciones históricas continuaran entrelazándose.  

 Un ejemplo explícito de la convivencia de diferentes formatos culturales y de la intención de 

combinar las tradiciones partidarias con las formas de entretenimiento popular lo podemos ver en el 

programa que solían asumir los actos partidarios. Allí, en conjunto con el ineludible dictado de una 

conferencia a cargo de una figura notable del Partido, podía encontrarse muy a menudo la 

incorporación de diferentes espectáculos artísticos donde se combinarían “las obras de tesis” y “las 

bellas manifestaciones del arte” con obras del teatro breve popular o películas provenientes de la 

industria del entretenimiento que se alquilaban a las distribuidoras locales a tal fin. Coros infantiles 

 
50 La Vanguardia, 11/11/1926. 
51 Idem.  
52 La Vanguardia, 4/11/1926.  
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cantando “La Internacional”, grupos de teatro de ideas, y conferencias compartían numerosas veces 

el programa con las películas del Far West y dramas amorosos de Hollywood53.    

 Sobre este cierto eclecticismo, en 1931, Revista Socialista daba lugar a un texto titulado, una 

vez más, “La cultura y el socialismo”. Allí, pensando la evolución del socialismo a nivel mundial se 

insistía con este carácter no estructurado de los proyectos culturales socialistas ya que la cultura 

socialista debía “surgir y desarrollarse por si misma”54. Reconociendo la dificultad, empero, de que 

se concretase tal cultura antes de establecer una sociedad socialista, el texto apuntaba a construir una 

cultura de transición que hiciera de puente entre ambos momentos.  

Este camino de transición se encontraba, no obstante, amenazado por diferentes elementos. 

Al respecto, la nota advertía:  

 

Ciertamente, no debemos olvidar que el gran aparato de sugestión, los seis medios más poderosos para 

influenciar el espíritu de las masas, se encuentran aún, en su mayor parte, en poder de la clase gobernante; 

que, junto con las fuerzas sociales más poderosas que actúan en el desarrollo mental: la familia, la 

profesión, la clase, etc., lanzan una corriente ininterrumpida de sugestiones mediante la escuela, la iglesia, 

la prensa, la radio, el teatro y el cine, lavando los cerebros y amenazando todo nuestro trabajo55.  

 

 A diferencia de las posturas que pretendían delimitar claramente las iniciativas partidarias de 

aquellas que provenían de la cultura de masas, la nota proponía disputar los medios privilegiados de 

la burguesía para uso socialista. Es así que, una cultura de transición que supiera aprovechar los 

medios más ágiles y dinámicos de su tiempo podría constituir el puente definitivo hacia el futuro 

socialista. Esta tensión se expresaba explícitamente dado que:  

 

 En la lucha por la conquista de los instrumentos de sugestión, el teatro, el cine, la prensa y la radio, al 

dinero y al poder de nuestros adversarios debemos oponer las masas obreras. El teatro pertenece a 

quienes son capaces de llenarlo. Ciertamente, no debemos deducir de ello que debamos inficionar al 

proletariado de decadencia burguesa, que debamos ofrecerle el alimento de estúpidas operetas y revistas 

al desnudo. La eficacia revolucionaria del cine, su poderosa eficiencia cultural, nos la han demostrado los 

rusos con su “Potemkin”, “Una tormenta sobre el Asia”, etc. Recién cuando nuestros mejores oradores 

 
53 Un ejemplo muy gráfico de esta convivencia podemos encontrarlo cuando en ocasión de conmemorar los cincuenta 
años del fallecimiento de Sarmiento el programa de uno de los actos socialistas incluyera: “Dibujos y variedades cómicas: 
Peces en colores (1 acto), El país de las montañas, El que no corre vuela, Bromas que embroman; Conferencia a cargo 
del diputado Juan A. Solari; El poder del corazón con George Brent y Beverly Roberis. Una sinfonía maravillosa, en 
colores; Ellos no olvidarán, con Claude Rain, Edgard Norton, Gloria Dickson. Entrada general $ 0.60”. La Vanguardia, 
6/09/1938.     
54 Iltis, Hugo, “La cultura y el socialismo”, Revista Socialista, año 1, n° 8, Enero 1931, pp. 174-182.  
55 Idem. p. 178. 
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puedan hacerse presentes mediante películas sonoras a los millones que constituyen nuestros auditorios, 

propagando nuestra idea, entonces nuevas y poderosas posibilidades educativas estarán a nuestra 

disposición56. 

 

 De esta manera, la nota resaltaba la importancia de generar productoras cinematográficas 

socialistas, teatros obreros y una prensa propia igual de influyente que la prensa capitalista. Al 

respecto concluía afirmando que una vez que esos medios estuvieran en manos socialistas y 

reemplazaran el lugar que los “instrumentos de sugestión” del capitalismo tenían en la vida de los 

trabajadores, la formación de una “alta cultura socialista” estaría al alcance de la mano.  

 Lejos de recluirse en una postura conservadora y una reafirmación de las prácticas socialistas 

de larga tradición, Revista Socialista se permitía abrir el juego en sus páginas a notas que explicitaran 

las tensiones suscitadas por las transformaciones de la cultura y que inclusive se proponían superar 

esa disyuntiva apropiándose de los medios de la burguesía. Como luego sucedería con los ensayos 

sobre cine, el carácter burgués de determinados medios y espectáculos no sería visto como un 

impedimento para su uso dentro de la obra cultural socialista.  

 En esta línea, Guillermo Korn, al analizar las diferencias entre teatro y cine, ponderaba las 

virtudes artísticas del segundo considerando que las particularidades del discurso cinematográfico 

brindaban posibilidades que el teatro no. Advirtiendo que, en detrimento de su propio potencial, el 

cine sonoro no debía meterse en el terreno del teatro, Korn incluía al cine dentro de los géneros 

artísticos reivindicados, siempre y cuando “el teatro sea teatro y el cine, cine”57. La defensa del cine y 

de la posibilidad de que se complementara con el teatro se vinculaba no solo con una valoración de 

su potencial artístico, sino también de algunos de sus personajes célebres. De este modo, la nota 

aprovechaba a reivindicar las “ideas socialistas” de Chaplin, considerado ampliamente por el 

socialismo como la figura más importante del ambiente cinematográfico.  

 Numerosos ejemplos de críticas frente al cine, el teatro, los deportes o la radio, en conjunto 

con otra gran cantidad de instancias en que el potencial de estos medios se intentó asimilar para 

fines políticos, dejan un saldo complejo para el análisis. La ambigüedad frente a estos fenómenos, 

las prevenciones que suscitaban ante el ideal ilustrado que proponían las bibliotecas socialistas y las 

conferencias de sus dirigentes, en contraste con la mirada estratégica en torno a las posibilidades de 

ampliar la difusión doctrinaria del Partido, nos dificultan la posibilidad de inclinar la balanza para 

 
56 Idem. p. 179.  
57 La Vanguardia, 17/10/1931. 
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definir una postura predominante del acercamiento de los socialistas argentinos hacia la cultura de 

masas. 

 

5. Conclusiones 

 

Hemos intentado recuperar en este artículo la dimensión que tenía la cultura dentro del 

proyecto socialista para poder entender el desafío que lanzaba hacia sus propias prácticas y 

concepciones la novedosa cultura de masas que continuaría creciendo a lo largo del período. En 

tanto debían ser las masas dotadas de la razón las que llevarían a cabo una transformación social 

gradual y la obra cultural del Partido la encargada de dotarlas de esa razón, la formación de una 

cultura de masas que no parecía, a ojos del socialismo, acompañarse por ese ideal, desafiaba el 

núcleo mismo del proyecto socialista.  

Esto no llevó, empero, a que el Partido se encerrase en una postura rígida de rechazo hacia 

las preferencias culturales del conjunto mayoritario de la población. La tentación por aprovechar la 

popularidad de ciertos medios u ofertas para el ocio, que sin ser impolutas como una conferencia 

tampoco resultaban tan perniciosas como las apuestas o el reunirse a beber, obligaría al socialismo a 

navegar incómodo entre las alternativas de una cultura dinámica y compleja.  

De allí que podemos encontrar una marcada variedad y cierta ambivalencia en las posturas 

dentro de las filas partidarias. Esto no se explica solamente por las diferentes voces que podían 

tener lugar en las publicaciones socialistas sino también por la imposibilidad de alcanzar una 

solución definitiva que implicaría, o el abandono de los principios más tradicionales del Partido o el 

abandono de las ambiciones políticas en un medio que se presentaba sustancialmente diferente al 

que los socialistas propondrían como ideal para el desarrollo de su política.  

Por tal motivo, creemos que este carácter ambivalente u oscilante puede ser la marca más 

profunda del acercamiento del socialismo a la cultura de masas. A diferencia del peronismo que 

posteriormente pudo elaborar una prédica de tinte obrerista sobre la base de una reivindicación de 

las tradiciones populares ya existentes y de sus principales elecciones de entretenimiento58, para el 

socialismo argentino esto hubiera significado una transformación demasiado profunda de sus 

tradiciones y principalmente del esquema educativo con el que pensaba su relación con la clase 

trabajadora o, más en general, con “las masas”.  

 
58 Ver James, Daniel, Resistencia e integración, Sudamericana, Buenos Aires, 1990, Capítulo: “El peronismo y la clase 
trabajadora”, pp. 19-65; y, Karush, Matthew, Cultura de clase, Radio y Cine en la creación de una Argentina dividida 
(1920-1946), Ariel, Buenos Aires, 2013. 
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En la medida que el proyecto socialista no podía prescindir de la calidad al aspirar a la cantidad 

-parafraseando a Ángel M. Giménez-, la incorporación de géneros artísticos y entretenimientos que 

provenían de la cultura de masas encontraba allí un límite difícil de franquear cuando los mismos 

parecían estar rotundamente contrapuestos a las premisas educativas que los socialistas 

promulgaban. En algún punto, la aceptación lisa y llana de las diferentes manifestaciones de la 

cultura de masas aparecía como una contradicción para una fuerza política que se proponía una 

transformación profunda de la sociedad.   

 No obstante, la posibilidad de llevar más lejos la palabra socialista, junto a razones de índole 

más práctica –mejorar la convocatoria a los actos partidarios, sobre todo a los que buscaban reunir 

fondos- permitieron que la cultura de masas apareciera como un vehículo o una herramienta de gran 

valor para la práctica política. Esto se sumaba al hecho de que ponía en una encrucijada al 

socialismo, el cual buscaba representar -y a la vez les endilgaba la misión de transformar la sociedad- 

a quienes, en su mayoría, eran los principales consumidores de las nuevas ofertas para el ocio. De 

esta manera, un rechazo liso y llano tampoco parecía ser una respuesta productiva dado el interés 

por intervenir en la realidad política y cultural de la Argentina al tiempo que esta actitud acarreaba el 

riesgo de aislarse de aquellos sujetos a los que justamente pretendía interpelar. Es así que, aunque 

propusiera una disyuntiva incómoda, la cultura de masas presentó al socialismo un dilema del que no 

pudo rehuir en los años más intensos de su participación política, previos a la irrupción del 

peronismo.  
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