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Patricia Barrio de Villanueva, El costo de la obediencia. El Partido 

Comunista Argentino en la encrucijada (1939-1945), Mendoza, EDIUNC, 

2002. 

 

El libro está dividido en cinco capítulos, a través de los cuales la autora 

ha ido analizando la realidad y la implicancia del Partido Comunista en la 

historia política argentina. 

El capítulo uno, titulado Antecedentes: la Unión Soviética y el Partido 

Comunista Argentino hasta 1935; el segundo, Los años del frente popular 

(1935-1939); luego, El comunismo y la Segunda Guerra Mundial. Primera 

etapa: el intervalo neutralista (1939-1941). Una propuesta de Izquierda 

Nacional; el cuarto, La entrada en la guerra de la Unión Soviética. El 

comunismo argentino se transforma en proaliado y democrático (junio de 1941- 

mayo de 1945); y por último, el capítulo cinco llamado El epílogo. ¿La 

temprana posguerra o la guerra continúa? (junio de 1945-febrero de 1946).  

Las conclusiones, tituladas por la autora Continuidades y rupturas del 

comunismo argentino (entre las décadas del veinte y del cuarenta), relatan el 

verdadero recorrido del Partido Comunista Argentino durante este período 

conflictivo de la política internacional. 

La autora responde a su hipótesis de trabajo acerca de la fidelidad del 

Partido Comunista Argentino a la Internacional, cuyo centro funciona en 

Moscú, de manera clara y precisa. El análisis de los términos “nacionalismo” e 

“internacionalismo”, ayudan mucho a comprender la temática del libro, además 

de guiar, correctamente, el trabajo de la investigadora. 

El Partido Comunista Argentino titubeó y no supo responder 

correctamente a las exigencias internacionales; se quiso manejar como un 

partido nacional y no entendió que la característica primera del Comunismo es 

su nota internacional.  

Los vaivenes ideológicos del Partido Comunista Argentino, le 

provocarían, a largo plazo, el fracaso a la única salida alternativa en el poder 

que se venía gestando. 
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