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“Yo me enfermé en 1942 -era 
cajonero- y estuve quince días 
enfermo y no cobré ninguno de 

los días. Y con la promesa de 
volver, me consideraban y me 

guardaban el trabajo. No había 
clavos, porque hasta 1944 se 

hacían en Bélgica. Acá no había 
una fábrica que haga clavos en 

la Argentina [... ] Le estoy 
hablando clavos para los 

cajones. Cuando no había 
clavos, estábamos un mes sin 

trabajar, en casa. Yo vendía 
acaroína y todas esas cosas, 

para vivir...era soltero, un 
muchacho era. Mi padre 

trabajaba en el Lisandro de la 
Torre, comida teníamos 

asegurada, pero yo tenía que 
ayudar a mi padre. Después del 

'45, la Tamet empezó a hacer 
clavos y ya no dependíamos de 

Bélgica. Teníamos todos los 
clavos que queríamos, y 

trabajábamos.” 
Norberto Capdevila, obrero 

del frigorífico Lisandro de la 
Torre 

 
 
Las aguas bajan turbias parece tener dos 
finales, o más bien un final para el drama 
individual y un epílogo de liberación colectiva 
agregado a la película. Pero, más allá de un 
sector de trabajadores en particular, ¿cómo 
afectó la crisis a los sectores populares en 
general? ¿la percepción de la mayoría de los 
trabajadores de que algo había cambiado a 
mediados de los 40 se fundaba en cambios 
materiales o había algo más? 
Los primeros años de la década de 1930 
fueron duros para los sectores populares en 
particular. Las consecuencias para la 
Argentina de la crisis mundial de 1929, 

sumadas a los problemas que evidenciaba el 
modelo agrario exportador para la misma 
época, provocaron un fuerte aumento de la 
desocupación rural y urbana. En el censo de 
1932 se contabilizaron 333.997 personas sin 
trabajo; un 44% del total eran trabajadores 
agrícolas y jornaleros sin especificación de 
tareas y un 37% obreros industriales y del 
transporte. La construcción resultó 
particularmente afectada entre los 
trabajadores urbanos (la ocupación 
descendió un 40% respecto de 1929). La 
mitad de los desocupados se encontraban en 
la Capital Federal y la provincia de Buenos 
Aires y un 30 % en las provincias agrícolas 
más importantes, como Santa Fe, Córdoba y 
Entre Ríos. El primer antecedente de lo que 
vendría fue la “Villa Desocupación” en Puerto 
Nuevo en la que mil personas vivían 
precariamente a lo largo de las vías, hasta 
que en 1932 la intendencia la desalojó. La 
consecuencia directa de la desocupación fue 
que en los primeros años de la década 
también cayeron los salarios industriales (de 
$130 en 1929 a $105 en 1932).1 
En septiembre de 1930 se estrenó Yira Yira, 
de Enrique Santos Discepolo y en poco 
tiempo se convirtió en el tango más popular 
de la época: “Cuando no tengas ni fe/ ni 
yerba de ayer/ secándose al sol,/ cuando 
rajés los tamangos/ buscando ese mango/ 
que te haga morfar...” La crisis rompe los 
lazos, arrojando a hombres desesperados 
unos contra otros: “Cuando estén secas las 
pilas/ de todos los timbres/ que vos apretás/ 
buscando un pecho fraterno/ para morir 
abrazao/ cuando te dejen tirao/ después de 
cinchar/ lo mismo que a mí/ y los que están a 
tu lao/ se prueban la ropa/ que vas a dejar...”2 

                                                 
1 Mario Rapoport: Historia económica,  política 
y social de la Argentina (1880-2000), Buenos 
Aires, Macchi, 2000, pag. 273 
2 Norberto Galasso: Discépolo y su época, 
Buenos Aires, Corregidor, 2004 



En 1933, mientras la burguesía terrateniente 
busca acercar los lazos de la sujeción al 
mercado británico mediante el Tratado Roca-
Runcimann, los habitantes de “Villa 
Esperanza” (Av. Costanera entre Canning y 
Salguero), armados con palos y al grito de 
“Queremos comer” asaltan una sucursal de 
las Grandes Despensas Argentinas; en el 
año los saqueos se repiten en varias 
oportunidades. Por ese entonces se estrena 
el tango “Pan”, de Celedonio Flores: 
“¿Trabajar? ¿Adonde? ¿Extender la mano/ 
pidiendo al que pasa, limosna? ¿ Por qué?/ 
¿Recibir la afrenta de un “Perdón, hermano”/ 
él, que es fuerte y tiene valor y altivez?/ Se 
durmieron todos, cachó la barreta,/ ¡Si Jesús 
no ayuda, que ayude Satán!/ Un vidrio, unos 
gritos, auxilio, carreras.../ ¡un hombre que 
llora y un cacho de pan!”. Reflexionando 
sobre aquellos años, Discepolo dirá que con 
Yira...Yira “...grité el dolor de muchos, no 
porque el dolor de los demás me haga feliz, 
sino porque de esta manera estoy más cerca 
de ellos y traduzco ese silencio de angustia 
que adivino. Usé un lenguaje poco 
académico, porque los pueblos son siempre 
anteriores a las academias. Los pueblos 
claman, gritan y ríen sin moldes.” 3 
Por otra parte, los salarios nominales, 
“...después de disminuir en un 19% entre 
1929 y 1932, alcanzaron su punto más bajo 
en 1934, año en el cual sólo representaron 
un 77% del nivel de 1929”4. Los empleados 
de la industria ganaban un 64% más que el 
promedio de los obreros; pero aún en la 
propia rama industrial había grandes 
diferencias: los obreros petroleros ganaban el 
doble que los trabajadores de productos 
forestales. Entre los forestales, los salarios 
más bajos los cobraban los hacheros de los 
obrajes (los obreros de la película de Hugo 
del Carril). 
El año 1935 fue el más escandaloso de la 
llamada “década infame”. En enero el 
alvearismo levantó la abstención electoral 
pese a la persistencia del fraude, que con su 
actitud terminó avalando.En marzo se creó el 
Banco Central mixto, que puso en manos del 
capital británico el manejo financiero. En julio, 
durante un duro debate sobre el comercio de 
carnes en el senado, un matón a sueldo 
intentó matar a Lisandro De la Torre, que 

                                                 

                                                
3 Idem 
4 Hugo Del Campo: Sindicalismo y Peronismo, 
Buenos Aires, Clacso, 1983 

salvó la vida gracias a su compañero Enzo 
Bordabehere, asesinado con la bala que le 
estaba destinada. En octubre se sancionó la 
ley de la Corporación de Transportes, 
condición no escrita del tratado 
Roca/Runcimann, que dejaba en manos del 
capital británico el monopolio del transporte 
de la ciudad de Buenos Aires. También fue el 
año en que se estrenó Cambalache: “si es lo 
mismo el que labura/ noche y día como un 
buey/ que el que vive de las minas/ el que 
roba, el que afana/ o esta fuera de la ley” (...) 
vivimos revolcaos en un merengue/ y en el 
mismo lodo todos manoseaos”. Discepolo 
hizo un retrato del drama social de Buenos 
Aires de la primera mitad de los treinta, en 
que la miseria conducía al hampa o a la 
traición del amigo, al hombre que no sólo 
mendiga unas monedas, sino que se ha 
vuelto invisible frente a los demás. 
Hacia mediados de la década, la superación 
de las consecuencias inmediatas de la crisis 
por la recuperación económica, 
particularmente por un aumento del precio 
internacional de granos y por el desarrollo 
industrial, colocaron la desocupación en los 
niveles anteriores. En cuanto a la sustitución 
de importaciones, entre 1935 y 1945 el valor 
de la producción industrial se triplicó, 
mientras que el de la producción 
agropecuaria no llegó a duplicarse. 
Dos fueron las consecuencias inmediatas del 
crecimiento industrial sobre la vida de miles 
de trabajadores. En primer lugar, los 
desocupados de las áreas rurales afectadas 
comenzaron su lento peregrinaje hacia 
Buenos Aires, en busca de aquello que les 
era negado en sus pueblos de origen. En el 
Censo Nacional de 1947, los migrantes 
recientes representaban el 17,8 % de la 
población del Área Metropolitana de Buenos 
Aires. Para entender la magnitud del 
proceso, basta decir que migraron del interior 
del país hacia Buenos Aires, 700.000 
personas de un población de 17 millones. La 
segunda consecuencia fue que la 
desocupación decreció en casi toda la 
década (con excepción del inicio de la 
guerra), hasta casi desaparecer en 1944 (en 
ese año se registraron 11.195 
desocupados).5 Los salarios nominales, que 
en 1934 fueron los más bajos de toda la serie 
estadística, comenzaron a aumentar, aunque 
siempre por debajo del nivel alcanzado en 

 
5 Idem. 



1929, que recién fue recuperado en 1942. De 
todas maneras, el Departamento Nacional 
del Trabajo calculaba, en 1937, el 
presupuesto de una familia tipo en $164,19, 
mientras el salario medio era de $127,26. El 
siguiente párrafo muestra lo  ajustado de los 
ingresos de una familia trabajadora: 

 
“...el 59% de las familias obreras de 
Buenos Aires vivía en ese año 
[1937] en una sola pieza, 
habitualmente de conventillo. Se 
trataba por lo general, de una pieza 
de 16 a 20 m2, sin otra abertura que 
la puerta y una banderola sobre la 
misma. El 64% de las familias que 
habitaban una sola pieza estaba 
compuesta por más de cuatro 
personas; el 77% no tenía baño 
exclusivo, el 46% carecía de agua 
corriente, el 24% no tenía cocina 
independiente y el 8% compartía 
incluso el retrete.”6 

 
Al iniciarse la Segunda Guerra, volvió la 
desocupación. La caída de los precios 
agrícolas en 1938 y el cierre de los mercados 
europeos a raíz de la guerra, provocó la 
expulsión de mano de obra en la actividad 
agrícola, que contribuyó con la mayoría de 
los nuevos desocupados. 

 
Representaciones 
 
De las primeras teorías sobre el surgimiento 
del peronismo, en las que las masas obreras 
eran manipuladas y pasivas, hasta las 
nuevas teorías de la “elección racional” con 
estudios que demuestran la presencia de 
“actores dotados de conciencia de clase”, los 
argumentos acerca de la satisfacción 
material de las demandas de los trabajadores 
como causa de la adhesión al líder ocupan el 
lugar central. En efecto, resulta un lugar 
común las respuestas de numerosos obreros 
entrevistados que siempre refieren los 
beneficios materiales que obtuvieron durante 
la etapa peronista. Para Daniel James “no 
hay duda de que el peronismo, desde el 
punto de vista de los trabajadores fue en un 
sentido fundamental una respuesta a las 

                                                 

                                                

6 Ibidem, pág. 45 

dificultades económicas y la explotación de 
clase.”7 
De manera complementaria, la propaganda 
peronista reforzó la idea de un “antes” y un 
“después” de la llegada de Perón. Los 
recordatorios del 1º de mayo y del 17 de 
octubre se convirtieron en ocasiones festivas 
en las que predominaban las imágenes del 
pasado anarquista en las que los obreros 
eran reprimidos duramente por la policía; y, 
como contraste, imágenes de bienestar de la 
familia obrera, felices de haber superado 
aquellas oscuras etapas. A partir de la crisis 
económica de 1949/52 sería aun más 
habitual el retorno simbólico a las fuentes 
fundacionales del peronismo (el 17 de 
octubre) como forma de reforzar la lealtad 
depositada por las masas en Perón. Se 
entiende entonces, la obligatoriedad de la 
escena final en la película de Hugo del Carril. 
Pero al mismo tiempo, en el decenio 
peronista, el desarrollo y ampliación de las 
esferas de actuación de las organizaciones 
de los trabajadores fue un dato novedoso y 
persistente de la clase. Buena parte de los 
entrevistados, vinculan los acontecimientos 
económicos y sociales que formaron parte de 
las causas que mejoraron sus vidas, tal como 
el relato de Norberto Capdevila, al comienzo 
de este artículo. 
Pero, junto con el reconocimiento de que 
“con Perón estuvimos mejor”, varios trabajos 
han relevado la importancia  que los términos 
asociados con la “dignidad” y la “identidad” 
ocupan en el discurso de los obreros de la 
época. Daniel James ya ha señalado el 
carácter concreto y creíble del discurso 
político de Perón. La glorificación de los 
hábitos populares “involucró un estilo y un 
idioma políticos bien a tono con las 
sensibilidades populares.”8 Sumado a la 
percepción del poder conquistado en las 
relaciones laborales y en la afirmación de 
una identidad peronista y trabajadora, que el 
discurso oficial hacía pública valorándola, 
muchos percibieron que no sólo habían 
cambiado las condiciones materiales de la 
dominación. En este sentido deben ser 
interpretadas declaraciones como la de Don 
Ramiro, un obrero portuario: “...la vida era 
muy dura en aquel entonces (...) la gente 
trabajadora no valía nada y no fuimos 

 
7 Daniel James: Resistencia e integración, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, pág. 26 
8 Idem., pág 37 



respetado por los que controlaban todo (...) 
Yo votaba por los radicales en los años 20 
pero después del 30 todo fue mal (...) Pero 
después con Perón todo cambió. Voté por 
él.” Cuando le preguntan qué fue lo que 
cambió, responde: “Bueno, con Perón todos 
éramos machos.”9 Una de las 
representaciones más fuertes tiene que ver 
con el espacio urbano, donde el pobre se 
hace, finalmente, visible: 

 
“Una cosa que recuerdo de los 
años 30 fue la manera en que 
trataban a la gente. Sentías que 
no tenías ningún derecho a 
nada. Todo parecía ser un favor 
que te hacían a través de la 
Iglesia o alguna caridad o si ibas 
a pedir un favor a un caudillo de 
comité él te ayudaba a conseguir 
remedios o entrar al hospital (...) 
siempre me sentía extraño 
cuando iba al centro de Buenos 
Aires (...) como si uno no 
estuviera en su ambiente, que 
era absurdo pero te sentías que 
ellos te miraban 
despectivamente, que no 
estabas bien vestido (...) La vida 
era simplemente así, uno tenía 
que aguantar todo, su maldita 
arrogancia, como te trataban.”10 

 
Hay que considerar entonces, el marco de 
las relaciones sociales, de lo que estaba y no 
estaba permitido, del lugar que a cada cual le 
asignaba el ceremonial de la exclusión. Las 
identidades colectivas se forjan en la 
experiencia pero asumen la forma un 
“nosotros” frente a “otros”. Parten de  la  
afirmación de lo negado, de la exaltación de 
lo humillado. En ello intervienen, según 
James, los términos que las otras clases 
usaban para nombrar en forma despectiva a 
los trabajadores y que se encuentran en la 
época. El término “negrada” como sinónimo 
de trabajador manual o el de “cabecita negra” 
para nombrar a los inmigrantes del interior, 
no hacía sino recordar a un conjunto 
diferenciado de trabajadores de distinto 
origen lo que tenían en común, que lo que los 

                                                 
                                                9 Idem., pág. 45 

10 Entrevista a Lautaro, joven obrero que ingresó a 
la fuerza laboral a fines de los 30, en: Idem., pág. 
47 

unía era el rechazo de los otros. Tal como 
afirma Eric Hobsbawm: 
 

“...las identidades colectivas no se 
basan en lo que sus miembros 
tienen en   común -es posible que 
no tengan otra cosa en común 
excepto el hecho de no pertenecer 
a los “otros”- [...] ¿qué es lo que 
une como palestinos a una 
población abigarrada de varios 
tipos de musulmanes, católicos-
romanos y griegos, griegos 
ortodoxos y otros grupos que, en 
otras circunstancias, bien podrían 
estar luchando unos contra otros, 
como hacen sus vecinos en El 
Líbano? Simplemente el hecho de 
que no son israelíes, tal y como la 
política israelí se encarga de 
recordarles en todo momento.”11 

 
Con el trasfondo de este juego de espejos 
cultural, se desarrolló la crisis económica y 
política de los 30. El uso del poder por los 
sectores dominantes de la sociedad se hizo 
más oneroso cuanto más visible se hizo la 
exclusión a partir del fraude y la corrupción. 
Así, muchos pudieron ver en la época, la 
superación de la crisis mediante novedosas 
formas de intervención y ampliación de la 
esfera de actuación del Estado, mientras la 
mayoría recordaba las tribulaciones y abusos 
padecidos. Si algunos tangos de la época 
reflejaron la impotencia y la desesperación 
de las mayorías populares, el tango sólo no 
alcanza para dar cuenta de las múltiples 
representaciones de la época. Dado que las 
representaciones del pasado se construyeron 
como contraste de las luchas de la primera 
mitad de los 40 y en combinación con las 
formas de apelación del discurso peronista, 
estas solían presentarse como un acto de 
redención y transformación. En palabras de 
Enrique Santos Discepolo: 

 
“Bueno, mirá, lo digo de una vez. 
Yo, yo no lo inventé a Perón. Te lo 
digo de una vez a así termino con 
esta patriada de buena voluntad 
que estoy llevando a cabo con un 
afán mío de liberarte de tanto 

 
11 Eric Hobsbawm: “La izquierda y la política de 
identidad”, en New Left Review No. 0, Madrid, 
enero de 2000. 



macaneo. La verdad: yo no lo 
inventé a Perón ni a Eva Perón, la 
milagrosa. Ellos nacieron como una 
reacción a tus malos gobiernos. Yo 
no lo inventé a Perón ni a Evita 
Perón ni a su doctrina. Nos trajo, en 
su defensa, un pueblo a quien vos y 
los tuyos habían enterrado en un 
largo camino de miseria. Nacieron 
de vos, por vos y para vos.”12 

                                                 
12 Enrique Santos Discépolo, citado en Daniel 
James: Resistencia...op.cit., pág. 19/20. 



 
 

 


