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hemos estructurado la presente obra de la
siguiente manera: en el primer capítulo, «¿Solidaridad o internacionalismo
proletario?», rastreamos los antecedentes de estos conceptos y describimos
las herramientas teóricas con las que analizaremos las prácticas solidarias
de los brigadistas. Más concretamente, abordamos la teoría del don, la
teoría de la acción y los aportes de la escuela antiutilitarista en ciencias
sociales. De este modo, tomamos como punto de partida los escritos
del sociólogo francés Marce! Mauss, en especial su obra más famosa,
Ensayo sobre el don ([1925] 2009). Esta obra influyó considerablemente en
muchos intelectuales como Claude Lévi-Strauss, Maurice Godelier, Pierre
Bourdieu, entre muchos otros. No obstante, reromaremos algunos de los
instrumentos teórico-conceptuales de dos de los principales representan
tes de esta escuela: Jacques Godbout y Alain Caillé.
En el segundo capítulo, «Aproximaciones a la historia reciente de
Nicaragua», hacemos un recorrido por la historia de Nicaragua desde la
segunda mitad del siglo xx con el fin de explicar el proceso revolucionario
nicaragüense, situar los antecedentes del conflicto armado en este país y
contextualizar la problemática abordada.
En el tercer capítulo, «El Partido Comunista de la Argentina: entre el
reformismo y la revolución» realizamos un breve repaso por la historia
reciente de la Argentina, haciendo hincapié en el período 1976-1989; es
decir, abordamos la última dictadura cívico-militar, el proceso de tran
sición democrática y el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989). Además,
examinamos las posiciones y discusiones políticas que se produjeron al

Librería Garcia Cambeiro

XX

PAULA DANIELA FERNÁNOEZ HELLMUND

interior del PCA -y la FJC- previo al Golpe de Estado de 1976, la po
lítica de convergencia cívico-militar (1975) y su sostenimiento hasta 198Z,
las causas de esta línea política, las relaciones argentino-soviéticas y los
cuestionamientos a la posición reformista del Partido Comunista y su
giro a la izquierda. Finalmente, tratamos una temática fundamental para
reconstruir y analizar la solidaridad del PCA y la FJC: el XVI Congreso y
el viraje revolucionario de 1986 y los conflicros y disputas al interior de esta
organización política durante la década de 1980.
En el cuarto capítulo, «El Movimiento de Brigadistas Libertador Ge
neral San Martín», reconstruimos los antecedentes solidarios del PCA
y la FJC con Nicaragua y la conformación y organización de la Brigada
General San Martín. En este acápite tratamos de manera tangencial las
expresiones de solidaridad del PCA con la Guerra Civil Española, Cuba,
Vietnam y su participación en la insurrección de 1935 liderada por Luiz
Carlos Prestes en Brasil. En paralelo con la Brigada General San Martín,
examinamos la solidaridad con Chile, Paraguay y Uruguay, aun bajo re
gímenes dictaroriales, y el envío de combatientes a El Salvador. Luego
reconstruimos el surgimiento del MBLGSM y su puesta en práctica, y
analizamos el nacimiento de los vínculos entre el Frente Sandinista y el Par
tido Comunista de la Argentina, y sus respectivas juventudes, y el trabajo
conjunto entre comunistas y sandinistas para el surgimiento y concreción
de las brigadas. También profundizamos sobre el tema de la organización
de las brigadas comunistas y las obligaciones y responsabilidades de cada
una de las partes involucradas; abordamos los criterios de selección de
los brígadistas, la cantidad de integrantes que conformaron las brigadas a
Nicaragua, el medio de transporte para llegar a destino y la financiación de
estas experiencias. Por último, describimos las repercusiones de la brigada
en la prensa argentina y las presiones por parte del gobierno de Estados
Unidos para que los comunistas no viajaran a Nicaragua.
En el quinto capítulo, «"¡Ahora, a trabajar!" La vida cotidiana de los
brígadistas en Nicaragua», nos sumergirnos en la vida cotidiana de los
brígadistas en el país centroamericano. Estructuramos este capítulo del
siguiente modo: describimos los actos y ceremonias previas a la partida
de los contingentes comunistas a Nicaragua; explicamos los primeros
días de las brigadas en Managua, sus actividades y la estructura de la
Brigada General San Martín; analizamos la rutina diaria de los argentinos
en las haciendas cafetaleras ubicadas en los departamentos de Matagalpa
y Jinotega, detallando sobre la jornada laboral en el corte de café, sus
características, la alimentación y las condiciones sanitarias y de vivienda
de las haciendas cafetaleras. Además, tratamos las situaciones de conflicto
entre argentinos y, a veces, con nicaragüenses. Estas tensiones fueron
surgiendo como consecuencia de las condiciones de vida, la rutina, la
convivencia aunque también estuvieron relacionadas con diferencias
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políticas. Asimismo, tuvimos en cuenta otras dimensiones de la vida co
tidiana como las relaciones afectivas que surgieron en el transcurso de
esta experiencia. Amistades y amores que germinaron o se fortalecieron
en Nicaragua. Igualmente, abordamos los peligros que circundaban las
haciendas cafetaleras como consecuencia de la cercanía a las zonas de
guerra o incursiones de la Contra. Ello implicó que los brigadistas hicieran
simulacros de evacuación aunque sin portar armas, ya que estaban al cuida
do de los nicaragüenses. La muerte de algún miliciano también circundó
las zonas donde estuvieron los argentinos. Finalmente, describimos y
analizamos la llegada de los jóvenes comunistas a la Argentina y el impacto
del regreso sobre los mismos. La experiencia en Nicaragua dejó profundas
huellas en los brigadistas, los cuales continuaron realizando actividades
de militancia en su país. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de la
Brigada General San Martín se alejó del Partido o la Juventud Comunista
formando parte de la diáspora de militantes del PCA y la FJC durante las
décadas de1980 y1990. Aquella experiencia que pretendía fortalecer a la
organización y formar parte del giro a la izquierda del Partido Comunista
terminó generando contradicciones en medio de una coyuntura crítica.
Luego, a partir de las voces de los actores, explicamos de qué manera
impactó la derrota del Frente Sandinista en 1990 sobre los brigadistas.
Si bien la clausura del proceso revolucionario no fue el factor principal
del éxodo de los internacionalistas argentinos de su organización, produjo
tristeza y amargura entre quienes habían podido experimentar ese proceso
de cerca. También contraponemos el fin del proceso revolucionario con la
caída de la Unión Soviética desde la perspectiva de los actores.
En el sexto capítulo, «Otras solidaridades con Nicaragua», revisamos
otras expresiones de solidaridad con Nicaragua: la solidaridad de las Juven
tudes Políticas, del movimiento estudiantil, de los comités de solidaridad
de la Argentina y la participación de la Brigada Simón Bolívar.
Por último, en el séptimo capítulo, «La solidaridad desencantada. Un
abordaje socioantropológico», hacemos un análisis de carácter más teórico
sobre la solidaridad comunista. Observamos que las prácticas solidarias
constituyen un tipo de acción social que pueden presentar características
similares al don así como contener diversas intencionalidades. De esta ma
nera, la solidaridad comprende la cuádruple relación solicitar-dar-recibir
devolver que permite establecer, reconstruir o fortalecer una alianza e
implica la vinculación entre donantes (los comunistas) y donatarios (los
sandinistas) (Godelier 1998) y la búsqueda de objetivos comunes y diver
gentes. Así, enfocamos a la solidaridad como alianza política, analizándola
desde la teoría del don y la teoría antiutilitarista de la acción; tomamos en
cuenta el concepto de endeudamiento mutuo positivo para el examen
de la solidaridad de la FJC y el PCA a partir de las expresiones de los
propios brigadistas; y analizamos los propósitos de la solidaridad: además

Librería Garcia Cambeiro

XXII

PAULA OANIELA FERNÁNDEZ HELLMUND

de estar inspirados en la tradición y los valores internacionalistas del
Partido Comunista, las acciones solidarias de esta organización política
persiguieron diversas intenciones.
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A partir de las investigaciones desarrolladas por los miembros
del Instituto lnterdisciplinario de Estudios de América Latina
(INDEAL) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires y las de aquellos reconocidos latinoamerica
nistas. tanto argentinos como de las hermanas naciones
latinoamericanas, la colección desarrollará la edición de una
serie de libros consistentes en estudios monográficos. Las
obras a ser publicadas serán evaluadas. por lo menos. por dos
reconocidos especialistas del área. Todas las obras tendrán
como eje temático los estudios de América Latina y el Caribe a
partir de tres grandes líneas: a) perspectivas y debates concep
tuales; b) nuevos enfoques y líneas de investigación; c) proce
sos y problemas contemporáneos-presentes.
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