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“Habrá que fundar una sociedad que deje a la mayor cantidad de individuos llegar a 
ese grado de perfección de la manera más sencilla y segura. Particularmente se 
deberá cuidar de la filosofía moral y de la doctrina de la educación de los niños; y 
puesto  que  la  salud  no  es  un  medio  despreciable  de  alcanzar  aquel  fin  será 
necesario  reorganizar  toda  la  medicina;  tampoco  ha  de  olvidarse  la  mecánica 
porque  la  técnica  facilita  muchas  cosas  que  son  complicadas  y  gracias  a  ella 
podemos ganar tiempo y mayor comodidad en la vida. Pero antes que nada es 
importante sanear el entendimiento, y desde un primer momento expurgarlo lo más 
posible del error, con el objeto de que alcance el mejor conocimiento de las cosas. 
En esto, se podrá ver que intento reducir todas las ciencias a un solo fin, es decir: 
lograr la máxima perfección humana de que hemos hablado; en consecuencia, todo 
lo que en las ciencias no sirva para alcanzar nuestro fin debe ser desechado por 
inútil;  resumiendo:  nuestras  acciones  y  nuestros  pensamientos  deben  ser 
encaminados  a  ese  fin.  Pero  ya  que  necesitamos  vivir  mientras  intentamos 
alcanzarlos y tratamos de colocar nuestra inteligencia en el recto camino, hemos de 
dar primeramente algunas reglas que nos parecen aceptables: 
I)  Expresarse  claramente  para  todos  y  hacer  todo  aquello  que  no  signifique 
obstáculo para el  logro de nuestro fin, ya que no tendremos pocas ventajas de 
acomodarnos, en la medida de lo posible al modo de ser de los otros. Además de 
que así preparamos para la verdad a los oídos amigos. 
II) Gozar únicamente aquellos placeres que son necesarios para la conservación 
de la salud. 
III) Por último, no buscar más riqueza que la indispensable para la conservación de 
la vida y de la salud y amoldarnos a las costumbres de nuestros conciudadanos 
que no sean contrarias a nuestro designio. 

Baruch Spinoza.
Tratado de la reforma del entendimiento

“Determinar  el  comportamiento  de  un  caso  para  otro,  adaptarse  a  las 
circunstancias del día, a los virajes de las minucias políticas, olvidar los intereses 
cardinales  del  proletariado  y  los  rasgos  fundamentales  de  todo  el  régimen 
capitalista,  sacrificar estos intereses cardinales en aras de las ventajas reales o 
supuestas del momento: esa es la política revisionista.

(...)  El  revisionismo resultaba un fenómeno inevitable  puesto,  que en todo país 
capitalista existen siempre, al lado del proletariado, extensas capas de pequeña 
burguesía,  de  pequeños  propietarios  (...)  El  capitalismo  crea  de  nuevo, 
infaliblemente,  toda  serie  de  'capas  medias'  (...)  Estos  nuevos  pequeños 
productores son nuevamente arrojados también, de modo no menos inevitable, a 
las  filas  del  proletariado.  Es  perfectamente  natural  que  la  mentalidad 
pequeñoburguesa irrumpa de nuevo, una y otra vez, en las filas de los grandes 
partidos obreros.”

V. Lenin: “Marxismo y revisionismo”
Obras Completas. Tomo XV. Cartago, 1960
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“...Nunca olvidaré el juicio a un coronel, de quien se tenían pruebas sobradas de 
que  entre  múltiples  crímenes  atroces,  había  hecho  arrojar  campesinos  desde 
helicópteros para que cayeran en sus propias aldeas y sembraran así el espanto y 
el horror. Frente a esas acusaciones, el coronel respondía cínicamente, no sólo 
que eran falsas, sino que su ‘deber de cristiano’ (sic) había consistido en cumplir 
misiones de bienestar social en la campaña....”

“Criminales a cuyos juicios yo he asistido, coroneles somocistas que habían tirado 
campesinos desde helicópteros en el medio de sus pueblos, para aterrorizar a la 
población, y que se defendían con un cinismo increíble diciendo que ésa era una 
acusación falsa porque ellos eran católicos. (…) ¡No se puede tirar a nadie desde 
un helicóptero sin matarlo! Los tiraban para matarlos y sembrar el espanto en el 
pueblo...”

Julio Cortázar
Nicaragua Tan violentamente Dulce. 1984

“...Una aspiración común, la derrota del imperialismo, nos une en nuestra marcha 
hacia el futuro; un pasado común de lucha contra el mismo enemigo nos ha unido a 
lo largo del camino (…) La lucha contra el imperialismo por librarse de las trabas 
coloniales o neocoloniales, que se lleva a efecto a través de las armas políticas, de 
las armas de fuego o por combinaciones de ambas, no está desligada de la lucha 
contra el atraso y la pobreza; ambas son etapas de un mismo camino que conduce 
a  la  creación  de  una  sociedad  nueva,  rica  y  justa  a  la  vez  (…)  no  podemos 
permanecer indiferentes frente a lo que ocurre en cualquier parte del mundo, una 
victoria de cualquier país sobre el imperialismo es una victoria nuestra, así como la 
derrota  de  una  nación  cualquiera  es  una  derrota  para  todos.  El  ejercicio  del 
internacionalismo proletario es no sólo un deber de los pueblos que luchan por 
asegurar un futuro mejor; además, es una necesidad insoslayable...”

Cdte. Ernesto Guevara
Segundo Seminario Económico de Solidaridad Afroasiático

24 de febrero de 1965

“…La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos 
no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía…”

 Emiliano Zapata 

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los HIJOS de la revolución social
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LA INTERNACIONAL
ÍNDICE 1

BREVE CRONOLOGÍA 
REUNIONES DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

LA PRIMERA INTERNACIONAL 
CARLOS DUCHE

- NACE LA PRIMERA INTERNACIONAL 
- EL MANIFIESTO INAUGURAL Y LOS ESTATUTOS PROVISIONALES 
- LA CONFERENCIA DE LONDRES 
- PRIMEROS PASOS DE LA INTERNACIONAL 
- EL CONGRESO DE GINEBRA 
- EL CONGRESO DE LAUSANA 
- PRIMEROS BATALLAS DE LA A.I.T. 
- EL AUGE DE LA INTERNACIONAL 
- CONGRESO DE BRUSELAS 
- BAKUNIN Y LA ALIANZA. INTERNACIONAL 
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1 “Historia del Movimiento Obrero”. T. II y T. III. CEAL. Bs. As. 1973; excepto; “La Asociación 
Internacional de Trabajadores en la Argentina”; “El Partido Comunista y el Parlamentarismo” y 
“La historia sin izquierda. La izquierda sin historia”. Otras referencias y facsímiles: "Marx en la 
Argentina", Horacio Tarcus. 2007.
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- LA COLABORACIÓN DE CLASES SEGÚN UN PERIÓDICO RADICAL 
- EL NACIMIENTO DE LA CGT 

LA HISTORIA SIN IZQUIERDA. LA IZQUIERDA SIN HISTORIA 

- CULTURA SOCIALISTA 
- EL GOLPE FASCISTA DE 1930 
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- EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE LA C.G.T. 
- LA C.G.T. Y EL GOBIERNO DE FACTO VISTOS POR UN ANARQUISTA 
- LA HUELGA DE LA CONSTRUCCIÓN 
- LA CLASE OBRERA Y PERÓN 
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1789: Revolución Francesa, derrocamiento de la monarquía Francesa
1848: Redacción del Manifiesto Comunista por Carlos Marx y Federico Engels
1848-49: Revoluciones y contrarrevoluciones en Europa.
1857-58: Crisis económica europea
1861-65: Guerra de Secesión en EE.UU.
1863: Insurrección polaca contra el zarismo
1864: Congreso de Fundación de la 1° Internacional o A.I.T. Programa y Estatutos
1866: 1° Congreso de la A.I.T. Programa y Estatutos.
1871: Insurrección de la Comuna de París.
1872: División de la A.I.T. entre marxistas y bakuninistas.
1876: Disolución de la Primera Internacional.

REUNIONES DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

Congreso de Fundación: Londres, 28 de septiembre de 1864
Conferencia preliminar de Londres (Reino Unido), 25 al 29 de septiembre de 1865. 
Trabajos preparatorios para el I Congreso.
I Congreso de Ginebra (Suiza), 3 al 8 de septiembre de 1866.
II Congreso de Lausana (Suiza), 2 al 8 de septiembre de 1867.
III Congreso de Bruselas (Bélgica), septiembre 1868.
IV Congreso de Basilea (Suiza), septiembre 1869.
Conferencia  de  Londres  (Reino  Unido),  7  al  23  septiembre  de  1871.  
Convocada ante imposibilidad de realizar el Congreso anual por la Guerra Franco-
Prusiana y la Comuna de París en 1870 y 1871.
V Congreso de La Haya (Países Bajos), 2 al 7 de septiembre 1872.
VI Congreso de Filadelfia (Estados Unidos), julio de 1876. Se disuelve la A.I.T.
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LA PRIMERA INTERNACIONAL
CARLOS DUCHE

No se comprendería el nacimiento de la 
A.I.T.  Asociación  Internacional  de 
Trabajadores si  la  aislamos  de  la 
realidad en la cual se gestó y que nos 
permite  descubrir  los  impulsos 
profundos de los que ella se hizo eco. 
La ola de estallidos revolucionarios que 
sacude a Europa en 1848 se inicia en 
París,  donde  burgueses  y  proletarios 
terminan  enfrentándose  como  fuerzas 
antagónicas.  Se  expande  por  los 
dominios de los Habsburgo en medio de 
revueltas  separatistas  y  desórdenes 
populares. Se extiende a Alemania y a 
Italia  contribuyendo  a  acelerar  los 
movimientos nacionales de unificación e 
independencia.  El proletariado participó 
de  estas  luchas  nacionales,  que 
transitoriamente  hicieron  pasar  a 
segundo plano la idea internacional. 

En Italia se organizaron asociaciones de solidaridad obrera bajo la bandera de 
Mazzini  y  en  Alemania  los  obreros  intervinieron  activamente  en  las  luchas 
libradas en torno al problema nacional.

La  situación  de  Francia  e  Inglaterra  era  distinta,  pues  cuando  surge  el 
movimiento obrero ya hacía siglos que la unidad nacional estaba consolidada. 
La derrota de las revoluciones en Europa inaugura un lapso de doce años que 
presencia el debilitamiento de los movimientos obreros en la mayoría de los 
países.

Sin  embargo,  mientras  decrecía  el  poder  de  la  aristocracia  terrateniente  el 
poder de la burguesía iba en aumento y dominaba en Inglaterra, en Francia y 
en Bélgica.

En Francia la derrota de la clase obrera paralizó sus energías. Los obreros 
volvieron a caer en el  sectarismo, perfilándose dos corrientes. Una de ellas 
seguía a Blanqui, que aspiraba a tomar el poder mediante un audaz golpe de 
mano de una resuelta  minoría.  La  otra,  mucho más fuerte,  respondía  a  la 
influencia de Proudhon, quien, con sus Bancos de Intercambio encaminados a 
la obtención del crédito gratuito y otros experimentos doctrinales por el estilo, 
alejaba a las masas de la  lucha política.  Bajo el  segundo Imperio,  ninguna 
organización  política  de  obreros  podía  existir  abiertamente.  Aunque  los 
sindicatos  eran  ilegales  subsistían  bajo  la  apariencia  de  sociedades 
fraternales. Sin embargo, lentamente, las asociaciones obreras empezaron a 
crecer, en parte favorecidas por la política de Napoleón lll, que concedió ciertas 
libertades sindicales. 
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En mayo  de 1864 Napoleón III  derogó los  artículos  del  Código  Penal  que 
impedían  las  coaliciones  obreras  formadas  para  conseguir  mejoras  en  las 
condiciones de trabajo. Amenazado por la creciente oposición burguesa contra 
su régimen, Bonaparte intentaba con estas medidas conseguir el apoyo de la 
clase obrera.

En Inglaterra, el cartismo había llegado a su ocaso definitivo. 

La  escuela  de  Owen  se  iba  convirtiendo  en  una  secta  religiosa  de  libre 
pensadores. Junto a ella, surgió el socialismo cristiano de Kingsley y Maurice, 
que nada querían saber de luchas políticas. Poco a poco las trade-uniones se 
fueron encerrando en una actitud de indiferencia política, limitándose a bregar 
por reivindicaciones inmediatas. Esta táctica parecía bastarles en una fase de 
prosperidad  económica  como  la  iniciada  a  partir  de  los  años  50  y  se 
relacionaba con la hegemonía inglesa en el mercado mundial.

Sin embargo, las trade-uniones aún no estaban oficialmente reconocidas; su 
existencia no era demasiado segura, de hecho ni de derecho, y la masa de sus 
afiliados carecían del derecho político del sufragio. Por otra parte, el auge del 
capitalismo en el  continente  y,  por  consiguiente,  la  aparición  de una clase 
obrera  muy  numerosa  amenazaba  a  los  trabajadores  británicos  con  una 
competencia muy peligrosa.

A  esto  se  sumaron  las  consecuencias  de  la  guerra  de  secesión 
norteamericana, provocando una crisis algodonera que precipitó en la miseria 
a los obreros textiles. Estos hechos iban a alertar a las trade-uniones. Cuando 
el  movimiento  obrero  europeo  despertó  de  su  letargo  y  ya  recuperado  se 
encontró con las energías necesarias para reanudar la lucha contra el dominio 
de  la  burguesía,  aparecería  la  Asociación  Internacional  de  Trabajadores 
(A.I.T.), cuyo objeto —según Engels— consistía en reunir en un único ejército 
a todas las fuerzas combativas de la clase obrera de Europa y América, con un 
programa que no cerrara las puertas a las diversas corrientes del pensamiento 
obrero. La A.I.T., una vez creada, tuvo sus apoyos principales en los sindicatos 
ingleses, el movimiento obrero francés y en los grupos de exiliados alemanes 
residentes en Londres. La historia de la Internacional se sitúa en dos planos. 
Por una parte, el juego de las influencias personales y de los grupos en el seno 
del  Consejo  General aparece  determinando  su  evolución.  Por  otra,  es  la 
práctica  de las  masas obreras,  en el  complejo marco de las relaciones  de 
fuerza que actúan en cada país, la que decide el destino de la Asociación. De 
esta  suerte,  toda la  trayectoria  de  la  Internacional  está  enmarcada por  los 
grandes acontecimientos políticos,  y tres de ellos alcanzan una importancia 
destacada: la insurrección polaca: sus comienzos; hacia el final, la Comuna. Y, 
como constante, los procesos de unificación nacional de Italia y Alemania.

Entonces como ahora existían niveles de desarrollo entre las regiones y los 
países. La historia de la A.I.T. está inmersa en una fase económica de ascenso 
de larga duración, pero al mismo tiempo sujeta a fluctuaciones económicas de 
corto plazo, movimientos de precios y de salarios, transformaciones rápidas de 
la  producción,  todos  los  altibajos  de  las  crisis  cíclicas.  La  época  de  la 
Internacional  es  una  época de transición  en la  que  el  artesanado,  aunque 
todavía numeroso, retrocede ante el desarrollo de la gran industria; y esto es 
sumamente importante, pues la mentalidad diferente de artesanos y obreros 
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condiciona la tónica de cada rama o sección de la A.I.T., según el predominio 
de  uno  u  otro  grupo.  En  Gran  Bretaña,  en  Francia  y  en  Bélgica,  la  gran 
industria moderna aparece en los albores del siglo XIX, aunque hacia 1840, 
sobre todo en los dos últimos países, todavía presenta un desarrollo bastante 
lento. En Alemania, el proceso de industrialización se inicia hacia la década del 
60.  Resulta  así  que los  trabajadores  alemanes de la  A.I.T.  pertenecen,  en 
general, a la primera generación de obreros industriales y, excepcionalmente, 
a la segunda.

NACE LA PRIMERA INTERNACIONAL

“¡Proletarios del mundo, uníos!” El llamado a la lucha lanzado por el Manifiesto 
Comunista en 1848 iba a obtener respuesta dieciséis años más tarde, al ser 
fundada en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores.

La  tendencia  internacionalista  había  surgido  muy  pronto  en  el  movimiento 
obrero. Los proletarios de los diferentes países europeos comprendieron que, 
si querían oponer una resistencia eficaz al dominio del capital, debían dejar de 
competir  entre  sí  olvidándose  de  las  fronteras  nacionales  y  unirse  para 
enfrentar los designios de la burguesía internacional. Una serie de hechos —la 
crisis comercial de 1857, la guerra civil desatada en Estados Unidos en 1860, 
la  insurrección  polaca  de  1863  —iban  a  fortalecer,  en  este  período,  los 
sentimientos de solidaridad. Ya en 1862, mientras se realizaba en Londres la 
Exposición Universal, los delegados franceses habían confraternizado con sus 
compañeros ingleses. Y cuando al año siguiente, a raíz del problema polaco, 
se organiza en Londres un mitin de apoyo a Polonia también se invita a los 
obreros parisienses. En este mitin, George Odger, prestigioso dirigente inglés 
que sería el primer presidente de la Internacional,  en representación de las 
asociaciones británicas agradece la presencia de los delegados franceses y los 
exhorta  a  que  junto  con  los  británicos  elaboren  una  estrategia  común,  en 
función de los problemas similares que aquejan al movimiento obrero europeo. 
Señala la actitud de los capitalistas de Gran Bretaña, que contratan obreros 
extranjeros  en  reemplazo  de  los  ingleses  para  aplastar  las  luchas 
reivíndicadoras de los trabajadores. Y advierte: 

“Cada  vez  que  tentamos  mejorar  nuestra  situación  por  medio  de  la 
reducción  de la  jornada de trabajo  o  del  aumento  de los  salarios,  los 
capitalistas  nos  amenazan  con  contratar  obreros  franceses,  belgas  y 
alemanes, que realizarían nuestro trabajo por un salario menos elevado. 
Por  desgracia,  esta  amenaza  se  cumple  muchas  veces.  La  culpa,  es 
verdad, no es de los camaradas del continente, sino exclusivamente de la 
ausencia de toda inteligencia regular entre los asalariados de los distintos 
países”.

El  mensaje  tiene  gran  repercusión  en  Francia,  se  agitan  los  talleres  y  las 
fábricas  de  París.  Por  fin  los  obreros  franceses  deciden  contestarlo 
personalmente enviando a Londres una delegación. Para recibirla los obreros 
ingleses organizan un gran mitin, que se celebra el 28 de setiembre de 1864 
en el  Saint  Martin  Hall  de  Londres  con  la  presencia  de  representantes  de 
distintos países. H. Tolain es el portavoz de la delegación francesa, que así 
responde: 
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“Si nosotros no tomamos medidas de defensa seremos despiadadamente 
aplastados. Nosotros,  obreros de todos los países, debemos unirnos y 
oponer  una  barrera  infranqueable  al  orden  de  cosas  existente  que 
amenaza dividir a la humanidad en una masa de hombres hambrientos y 
furiosos de una parte y de la otra en una oligarquía de reyes de la banca y 
de burgueses cebados. Ayudémonos los unos a los otros para conseguir 
nuestros propósitos”. 

En  el  transcurso  de  la  reunión  se  acuerda  la  creación  dé  la  Asociación 
Internacional de Trabajadores, designándose un  Consejo General Provisorio 
con poderes para incorporar nuevos miembros y para redactar un proyecto de 
estatuto que estará en vigencia hasta el  próximo Congreso, a realizarse en 
Bélgica en 1865.

El Consejo General Provisorio quedó integrado con representantes ingleses, 
alemanes,  franceses,  italianos,  polacos  y  suizos.  Forman,  parte  del  mismo 
Odger, Cremer y Weston entre los ingleses; Eccarius y Marx por los alemanes; 
el  mayor  Wolff  y  Fontana  por  los  italianos;  Le  Lubez  y  Dupont  por  los 
franceses.  Había  nacido  la  Primera  Internacional,  organización  destinada  a 
tener un papel decisivo en la historia del movimiento obrero.

EL MANIFIESTO INAUGURAL Y LOS ESTATUTOS PROVISIONALES

En el  mitin  de  1864  no  se  habían fijado  ni  el  carácter  ni  el  sentido  de  la 
actividad  de  la  nueva  Asociación.  El  Manifiesto  Inaugural  y  los  Estatutos 
Provisionales redactados por Marx, van a definir con toda exactitud las tareas y 
los fines de esta organización. Ambos documentos constituyen el programa de 
la Asociación Internacional de Trabajadores. Su objetivo, que era el de Marx, 
fue convocar a las capas más amplias posibles del proletariado de los diversos 
países para que se adhirieran a la Internacional.
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En el Manifiesto Inaugural —al que E. Beesley, presidente del mitin en que se 
creó la Internacional, calificó como "el alegato más imponente y más irrefutable 
de la clase obrera"— Marx traza una reseña de la situación de la clase obrera 
y de su lucha desde 1848 en adelante destacando que la conquista del poder 
político se ha convertido en su gran deber. Para ello es necesario que surja del 
proletariado una instancia orgánica revolucionaria. Uno de los elementos para 
obtener  éxito  —el número— los  obreros  ya  lo  tienen,  pero el  número sólo 
tendrá  peso si  el  movimiento  se da una organización  que lo  coordine  y  si 
produce  una  teoría  y  una  metodología  revolucionaria  que  lo  oriente  en  la 
acción. 

En el preámbulo del proyecto de estatutos afirmaba que la emancipación de la 
clase obrera debe ser conquistada por ella misma y que la lucha de la clase 
obrera por su emancipación no era la lucha por privilegios y monopolios de 
clase, sino para establecer derechos y deberes iguales, por el aniquilamiento 
de  toda  dominación.  La  abolición  de  las  clases  era  el  gran  objetivo  de  la 
Asociación.  En las  normas de organización  Marx  establecía  que el  órgano 
supremo  de  la  Internacional  fuera  el  Consejo  General,  designado  por  el 
Congreso que había de reunirse una vez al año. Sus atribuciones consistirían 
en servir de enlace entre fas organizaciones obreras de los diferentes países; 
mantener informados a los obreros de cada país acerca de los movimientos de 
su  clase  en  las  demás  naciones;  someter  a  la  discusión,  en  todas  las 
asociaciones obreras, cuestiones de interés general; promover y articular en 
caso de conflictos internacionales una acción uniforme y simultánea por parte 
de las organizaciones obreras adheridas a la Asociación.

El Consejo estaría compuesto de trabajadores pertenecientes a los diferentes 
países  representados  en  la  Internacional;  desde  el  principio  fue  concebido 
como  un  elemento  de  cooperación  y  coordinación  de  la  lucha  por  las 
reivindicaciones obreras. Es de señalar que, tal como surgió, la Internacional 
no  era  un  organismo  constituido  por  partidos  políticos  o  por  organismos 
obreros; estaba integrada por los individuos que en cada país se afiliaban a 
sus ramas y secciones respectivas. Esta forma de afiliación individual se debía 
a las leyes de ciertos países, que prohibían la adhesión de las asociaciones 
obreras y de los partidos políticos a organizaciones internacionales. Marx fue el 
gran  organizador  de  esta  Asociación.  Contribuyó  decididamente  a  que 
adoptara una teoría extraída del conocimiento científico de la sociedad. Fue el 
autor de sus documentos programáticos, inspirados por las necesidades y las 
luchas del movimiento obrero y encaminados a orientar su actividad.

El  objetivo  de  Marx  al  fundarse  la  Internacional  era  asumir  el  movimiento 
obrero  tal  como  se  debe  e  ir  recuperando  de  su  práctica  los  contenidos 
revolucionarios de un programa común para el proletariado internacional.
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LA CONFERENCIA DE LONDRES

Diversas  circunstancias  impidieron  la  reunión  del  Congreso  convocado  en 
Bruselas. Se lo reemplazó por una conferencia celebrada en Londres entre el 
25 y el 29 de setiembre de 1865. Acuden representantes de Francia, Suiza y 
Bélgica,  figurando  como  delegados,  entre  otros,  por  el  Consejo  General: 
Odger, Cramer, Marx, Eccarius y Jung; de Bélgica asiste C. de Paepe; Dupleix 
y J. B. Becker por Suiza y, de Francia, Toiain, Frigourg, Limousin —todos ellos 
terminarán  desertando  de  la  Internacional— y  Varlin,  que  será  uno  de  los 
héroes de la Comuna de París.

En  la  Conferencia  de  Londres  se  acuerda  realizar  el  primer  Congreso  en 
Ginebra en 1866 y se aprueba por unanimidad el temario que se tratará en el 
mismo. Entre los puntos del orden del día figuraban: el trabajo cooperativo, la 
reducción  de  la  jornada  de  trabajo,  el  trabajo  de  la  mujer  y  del  niño,  las 
organizaciones  sindicales  y  su  porvenir.  Además  se  incluyeron  dos  puntos 
luego  de  una  larga  discusión:  el  problema  religioso  —presentado  por  los 
delegados  franceses— y  el  derecho  de  las  naciones  a  gobernarse  por  sí 
mismas. También se aprueba el proyecto de estatutos —redactado por Marx— 
que será presentado al Congreso para su ratificación.

PRIMEROS PASOS DE LA INTERNACIONAL

La  ciudad  de  Ginebra,  sede  del  futuro  Congreso,  empezaba  a  destacarse 
como el centro más importante de la Asociación en el continente. Contaba con 
dos secciones, la alemana y la latina, que publicaban sus respectivos órganos 
de  prensa.  En  Francia  la  Internacional  también  progresaba,  aunque  más 
lentamente. La actitud tolerante de la policía bonapartista hacia el movimiento 
obrero  entibiaba  las  energías  de  la  clase  trabajadora.  Además,  los 
proudhonianos  franceses  —una  de  las  variantes  del  anarquismo—,  que 
carecían  de  experiencia  organizativa,  tampoco  tenían  una  clara  visión  del 
papel  histórico  del  proletariado.  El  centro  de  gravedad  de  la  Internacional 
estaba en las trade-uniones.2 Los obreros ingleses,  que se habían opuesto 
tenazmente  a  la  política  solidaria  de  su  gobierno con los  Estados  sureños 
(defensores  de  la  esclavitud)  en  la  guerra  de  secesión  norteamericana, 
comenzaban a movilizarse  en favor  de la  reforma electoral.  Londres era el 
teatro  de  grandes  manifestaciones  obreras  y  numerosos  mítines  que  se 
organizaban en torno a este problema y que contaron con los auspicios de la 
Internacional.  Toda  esta  agitación  daría  un  nuevo  impulso  al  movimiento 
obrero inglés. Las trade-uniones no dejaron de reconocer la presencia de la 
A.I.T.  en  esta  campaña de  movilización  que abarcaba todo el  reino  y  sus 
esfuerzos por unir a todos los trabajadores de todos los países con un lazo de 
fraternidad.  Por  eso  en  un  Congreso  que  celebraran  en  Sheffield 
encomendaron a sus miembros que se afiliasen a la Internacional.

2 Trade-unions: sindicatos obreros
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EL CONGRESO DE GINEBRA

Por fin llegó la hora del primer Congreso. En él se van a revelar con fuerza las 
diferentes posiciones ideológicas que subyacen en la práctica del movimiento 
obrero de la época. Sesiona en Ginebra del 3 al 8 de setiembre de 1866 con 
sesenta delegados que participan de las deliberaciones; en su mayoría son 
suizos y franceses. No hubo representantes de Bélgica ni de Italia. Preside las 
deliberaciones el suizo Jung. Dos informes sirven de base a las discusiones, 
bastante agitadas, por cierto. Uno, presentado por el Consejo General, ha sido 
redactado  por  Marx;  el  otro  es  la  memoria  de  la  delegación  francesa.  Se 
aprueban con ligeras enmiendas los estatutos provisionales. La polémica se 
abre  cuando  la  delegación  francesa  propone  que  sólo  se  acepten  a  los 
trabajadores manuales como miembros de la Internacional. Es el eterno recelo 
que  obreros  franceses  sienten  por  los  intelectuales.  Ahora  temen  que  su 
incorporación les dé el manejo de la Internacional. La propuesta francesa es 
rechazada. Al discutirse la duración de la jornada de trabajo se produce una 
áspera disputa. El informe del Consejo General consideraba que “la jornada de 
ocho horas debía ser el principio de la organización del trabajo”. Ocho horas de 
trabajo,  ocho horas de recreo, ocho horas para descansar;  de ahí  la lucha 
futura por los tres ochos.

Algunos  delegados  suizos  se  oponen  alegando  que  la  propuesta  puede 
perjudicar a la industria relojera suiza. Por su parte,  la delegación francesa 
rechaza toda reglamentación de la jornada de trabajo porque sostiene que las 
condiciones de producción varían de país en país. La oposición de suizos y 
franceses  refleja  en  cierta  forma el  predominio  de  los  artesanos  entre  sus 
delegados.  Finalmente,  el  Congreso  se  pronuncia  por  la  reducción  de  la 
jornada de trabajo proponiendo que su duración sea de ocho horas. También 
se manifiesta contra el trabajo nocturno, al que concibe como una excepción. 
Condena  los  ejércitos  permanentes  y  emite  un  voto  unánime en  favor  del 
principio del  armamento para el  pueblo.  Por  otra resolución reconoce a los 
sindicatos obreros no sólo como un fenómeno legítimo, sino indispensable bajo 
el sistema capitalista. A ellos se debe la organización de la clase obrera en su 
lucha cotidiana contra el capital y por la abolición del trabajo asalariado. Pero si 
hasta entonces las organizaciones sindicales se habían dedicado a combatir el 
capital, en el futuro es menester que no se mantengan alejadas del movimiento 
general, social y político, de la clase obrera; y sólo alcanzarán la plenitud de su 
desarrollo  cuando  la  gran  masa  del  proletariado  se  convenza  de  que  sus 
objetivos, lejos de ser limitados, aspiran a la emancipación general de millones 
de trabajadores. Por último, deciden reelegir al Consejo General, estableciendo 
su residencia en Londres. Muchos de los problemas tratados por este primer 
Congreso en lo sucesivo van a figurar entre las reivindicaciones fundamentales 
de la clase obrera.
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EL CONGRESO DE LAUSANA

El segundo Congreso se realiza en Lausana, del 2 al 8 de setiembre de 1867, 
con  la  presencia  de  71  delegados.  Como  en  el  anterior,  se  observa  el 
predominio  de  las  delegaciones  francesa  y  suiza.  Asisten,  entre  otros, 
Eccarius,  Dupont  —quien  presidirá  las  deliberaciones—,  C.  Longuet,  De 
Paepe, Guillaume y Kugelman.

Una alocución del Consejo General reseña la labor realizada. Señala el avance 
del movimiento en Suiza y también en Bélgica, como consecuencia del apoyo 
prestado por la Internacional a los huelguistas de Marchienne. Fuera de estos 
países,  la  Internacional  ha  hecho  pocos  progresos.  Al  pasar  revista  a  las 
dificultades con que tropieza en la difusión de sus ideas destaca que Alemania 
—donde se manifestaba un vivo interés por los problemas sociales hasta 1848
—  está  absorbida  en  esos  momentos  por  el  movimiento  de  unificación 
nacional.  En  Inglaterra,  los  sindicatos  —dedicados  de  lleno  a  la  reforma 
electoral—  apenas  se  preocupan  por  las  reivindicaciones  económicas.  En 
Francia la Internacional había apoyado los conflictos obreros. Se menciona la 
huelga  de  los  broncistas  de  París,  para  quienes  la  A.I.T.  logró  el  apoyo 
económico  de  las  trade-uniones.  Su  lucha,  en  defensa  del  derecho  de 
coalición,  había  terminado con el  triunfo  obrero.  Sin  embargo,  tampoco en 
Francia se había alcanzado el desarrollo previsto. Finalmente se señala que en 
algunos estados norteamericanos los obreros han logrado imponer la jornada 
de ocho horas. En cuanto a las repercusiones del Congreso, se confirma el 
mandato  del  Consejo  General  con  sede  en  Londres,  se  proclama  la 
emancipación social de los trabajadores como inseparable de su emancipación 
política, se afirma que la conquista de las libertades políticas es una medida de 
necesidad primordial y se pronuncia en favor de la propiedad colectiva de los 
medios de transporte y de comunicación.

Desde el punto de vista político, el Congreso mostró un avance apreciable al 
reconocer la necesidad de la acción política como inseparable de la lucha por 
la emancipación de la clase obrera. Este sería uno de los puntos clave de la 
polémica entre marxistas y anarquistas.

Finalmente se discute la actitud que se tomará frente al  Congreso de la Paz 
que  auspiciaba  la  Liga  por  la  Paz  y  la  Libertad.  En  esta  organización  de 
formación reciente, constituida por sectores de la burguesía radical, estaban 
representadas  ciertas  tendencias  pacifistas  que  pretendían  eliminar  las 
amenazas dé guerra mediante argumentos morales sin atacar sus causas. Sé 
decide  participar  enviando  una  delegación  con  un  manifiesto  adhiriendo  al 
Congreso de la Paz —adhesión condicionada a que éste apruebe el manifiesto
— y comprometiéndose a: 

''sostenerlo enérgicamente y a tomar parte en todo cuanto emprenda para 
realizar la abolición de los ejércitos permanentes y el mantenimiento de la 
paz, con el fin de alcanzar lo más pronto posible la emancipación de la 
clase obrera y para librarse, al mismo tiempo, del poder y la influencia del 
capital...”

El Congreso por la Paz no aprueba el manifiesto de la Internacional.
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PRIMEROS BATALLAS DE LA A.I.T.

Al entrar en su tercer año de vida comienza para la Internacional un período de 
luchas dramáticas.

En 1867 estalla la insurrección de Irlanda, pero es fácilmente dominada. Marx 
sentía  una  gran  simpatía  por  la  causa  de  los  irlandeses.  Consideraba  su 
liberación como la condición necesaria de la emancipación de la clase obrera 
inglesa (y de ésta dependía la del proletariado europeo). Llegó a la conclusión 
de que era imposible derrocar a la oligarquía de los terratenientes ingleses 
mientras éstos tuviesen en Irlanda su baluarte inexpugnable.

Cuando se discute el problema irlandés en el seno del Consejo Federal Marx y 
sus partidarios advierten que no solamente está en juego el derecho de un 
pueblo  a  disponer  de  sí  mismo;  es  necesario  asegurar  el  apoyo  del 
proletariado inglés a la lucha emancipadora del pueblo irlandés oprimido; los 
obreros ingleses deben combatir  la política de las clases dominantes de su 
país.  Pero  la  mayor  parte  de  los  líderes  trade-unionistas  rechazan  esta 
propuesta demostrando su incapacidad para liberarse de la tutela del partido 
liberal  y  se  niegan  a  romper  con  la  política  de  opresión  que  las  clases 
dominantes inglesas ejercían contra la nación irlandesa. El Consejo General 
lleva  la  lucha  adelanté.  Sus  campañas  en  favor  de  la  amnistía  de  los 
revolucionarios irlandeses y del levantamiento de la pena capital  que se les 
impuso  adquieren  resonancia  mundial  y  logran  para  la  Internacional  la 
adhesión  de  los  obreros  irlandeses.  En  Francia  el  gobierno  se  disponía  a 
liquidar a la  Internacional.  Luis Napoleón Bonaparte,  que durante tres años 
había tolerado las actividades y el avance de la Asociación porque le servían 
para  intimidar  a  la  burguesía,  comenzó a  inquietarse.  La  Asociación había 
hecho enormes progresos en París y sobre todo en las provincias. Además, el 
movimiento huelguístico empezaba a tomar proporciones alarmantes.

En marzo de 1868 se monta el primer proceso a la sección parisiense de la 
Internacional. Sus dirigentes son acusados de participar en una asociación no 
autorizada que cuenta con más de veinte personas. Los condenan a pagar una 
multa de veinte francos y se clausuran sus oficinas. Pero los trabajadores no 
se  amilanan;  pocos  días  más  tarde  abren  nuevas  oficinas  en  París  y  se 
designa  una  nueva  comisión.  Entonces  el  gobierno  pretexta  su  supuesta 
intervención en la huelga de Ginebra para procesar a la nueva comisión. Esta 
vez son condenados a tres meses de cárcel. Sin embargo, estas dificultades 
van a fortalecer a la sección francesa. Se observa un notable desarrollo de las 
organizaciones  obreras  y,  paralelamente,  de  la  Internacional.  Cuando  se 
celebró el  Congreso de Ginebra en (1866) la Internacional tenía en Francia 
cerca de 500 adherentes. Hacia 1868 sus afiliados llegaban a 2.000. Después 
del segundo proceso y hasta los primeros meses de 1870 el número de sus 
miembros ascenderá a 245.000.
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EL AUGE DE LA INTERNACIONAL

La serie de huelgas desencadenadas en todos los países industrializados a 
raíz de las consecuencias de la crisis de 1866 y sobre todo de la recuperación 
posterior, fue uno de los factores más poderosos del auge de la Internacional. 
A  su  vez,  esos  grandes  movimientos  colectivos  ejercerían  una  profunda 
influencia en los dirigentes de la A.I.T. El  Consejo General  asesoraba a los 
obreros en huelga y movilizaba la solidaridad internacional del proletariado. Así 
arrebataron a los capitalistas el  manido recurso que tan útil  les  había sido 
hasta entonces de romper las huelgas con mano de obra extranjera. Si bien el 
Consejo  General no  alcanzó  en ninguna parte  a  fomentar  los  movimientos 
huelguísticos, el papel que desempeñó en los mismos le deparó excelentes 
resultados.  Su prestigio sobrepasaba con creces su poder real,  aunque los 
capitalistas no quisieran o no pudieran comprender que las huelgas tenían su 
verdadero origen en la pobreza, en la inseguridad de una ciase obrera que 
tenía ;cada vez más conciencia de su explotación antes que en los designios y 
manejos secretos de una todopoderosa Internacional, ese verdadero demonio 
que había que destruir para que el mundo burgués pudiera conciliar la paz.

Así, cada huelga de trascendencia se convertía en una lucha de vida o muerte 
para la Internacional, pero ésta salía de la contienda siempre más robustecida.

Por ejemplo, la huelga de la construcción que se declara en Ginebra en la 
primavera de 1868. Los obreros solicitan un aumento de salarios y la reducción 
de  la  jornada  de  doce  a  diez  horas.  Para  satisfacer  la  demanda  de  los 
huelguistas la  patronal  exige a éstos que renuncien a la  Internacional.  Los 
huelguistas rechazan la propuesta y consiguen el apoyo del Consejo General y 
de las secciones de varios países, logrando llevar adelante sus planteos. La 
huelga de los cinteros de Basilea estalla en otoño de 1868 y se prolonga hasta 
la primavera siguiente. Su motivo: la negativa de los capitalistas a conceder un 
par de horas de descanso al llegar los últimos días de la feria de otoño, tal 
como  gozaban  tradicionalmente  desde  hacía  mucho  tiempo.  La  huelga  se 
prolonga varios meses hasta el triunfo de los huelguistas.

Las colectas organizadas por  el  Consejo General,  en diversos países  para 
sostener las huelgas de Ginebra y Basilea han recaudado importantes sumas 
que  hieren  la  imaginación  de  los  capitalistas.  La  eficacia  de  la  solidaridad 
proletaria sigue siendo un enigma para la prensa burguesa, que recubre su 
ignorancia con calumnias acerca de los fabulosos fondos de la Internacional, 
que, según ella, permiten no sólo sostener sino fomentar las huelgas. Engels 
diría más tarde que, a pesar de los famosos “millones de la Internacional”, el 
Consejo casi nunca había dispuesto más que de deudas. El Consejo jamás fue 
llamado  para  financiar  las  huelgas;  su  papel  era  otro:  crear  un  centro  de 
cooperación  entre  los  proletarios  de  diferentes  países  que  aspiraban  a  la 
misma meta: la completa liberación de la clase obrera.

Por su parte, ésta reacciona favorablemente. Los ecos de las huelgas llegan a 
todos  lados.  Se oyen  en  Alemania,  en  la  que  sólo  existen  algunas  ramas 
aisladas, y aún en los Estados Unidos, donde la Internacional recién comienza 
a consolidarse como fruto del trabajo de los exiliados políticos europeos.
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CONGRESO DE BRUSELAS

Representantes de siete países participan en el tercer Congreso que se realiza 
en Bruselas  del  6 al  13  de setiembre de 1868.  Por  primera  vez  asiste  un 
delegado de las asociaciones obreras de Cataluña. Como representantes del 
Consejo General concurren,  entre otros,  Lucraft,  Shaw, Jung y Eccarius. El 
congreso reconoce que la huelga es un arma necesaria y legítima de la clase 
obrera,  aunque  por  sí  misma  no  podrá  lograr  la  liberación  del  trabajador. 
Aprueba  también  una  resolución  que  exhortaba  a  todas  las  secciones  y 
asociaciones  obreras a  utilizar  contra la  guerra  internacional  el  arma de la 
huelga  general.  Y  hace  un  llamado  a  las  secciones  para  que  en  sus 
respectivos  países  realicen  campañas  de  agitación  a  fin  de  obtener  la 
reducción de la jornada de trabajo.

El  belga  De Paepe plantea  el  problema de la  propiedad de la  tierra,  cuya 
discusión se había aplazado en el congreso anterior. A pesar dé la oposición 
de los proudhonianos se declara que la tierra debe ser propiedad colectiva, así 
también las canteras y todas las minas, al igual que los ferrocarriles, canales, 
telégrafos  y  otros  medios  de  comunicación.  Al  aprobar  esta  resolución  el 
Congreso  de  Bruselas  marca  una  etapa  importante  en  la  elaboración  del 
programa  de  la  Asociación  Internacional  de  Trabajadores,  que  desde  ese 
momento  aparece  como  marcadamente  socialista.  El  congreso  rompe 
definitivamente con la Liga de la Paz y de la Libertad. Esta organización iba a 
realizar  un  nuevo  congreso  en  Berna,  y  a  petición  de  Bakunin  invitó  a  la 
Internacional  a  trabajar  en  forma  conjunta  sobre  la  base  de  un  amplio 
programa común. La Internacional rechaza la propuesta y a su vez la invita a 
disolverse  indicando  que  sus  miembros  pueden  transferir  su  afiliación  a  la 
Internacional.

BAKUNIN Y LA ALIANZA. INTERNACIONAL

Uno  de  los  principales  miembros  de  la  Liga  era  Miguel  Bakunin,  viejo 
revolucionario  ruso que ya  había  participado en  el  congreso de la  Paz  de 
Ginebra y se incorporó a la Internacional en julio de 1868. En el congreso de 
Berna presentó un programa en defensa de la igualdad de las clases para que 
la Liga lo adoptase. Pero ésta lo rechazó. El y sus partidarios quedaron en 
minoría  y  se  separaron  de  la  organización  fundando  entonces  la  Alianza 
Internacional de Democracia Social. Bakunin redactó el programa de la nueva 
asociación, en el que entre otras cosas expresaba: 

“La Alianza se declara atea. Ella quiere, ante todo, la igualdad política, 
económica y social de las clases y de los individuos de ambos sexos...”. 

La Alianza solicitó su incorporación a la Internacional, pero el Consejo General 
rechazó su solicitud porque pretendía conservar su propia organización como 
entidad internacional  para  actuar  dentro,  aunque también al  margen,  de  la 
A.I.T. La Alianza ofreció entonces disolverse como organismo internacional e 
invitar  a  sus  secciones  a  ingresar  en  las  federaciones  locales  de  la 
Internacional.  En estas condiciones el Consejo General aceptó a la Alianza, 
que se incorporó a la Federación de Ginebra.
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Con fecha 22 de diciembre de 1868 Bakunin escribía a Marx desde Ginebra:

“Mi viejo amigo:  nunca he comprendido mejor que ahora cuánta razón 
tienes  al  abrazar  la  gran  cruzada  de  la  revolución  económica, 
invitándonos  a  seguirla  y  despreciando  a  cuantos  se  extravían  por 
senderos nacionales o exclusivamente políticos. Yo hago ahora lo mismo 
que tú vienes haciendo desde hace más de veinte años. Desde aquella 
despedida pública y solemne con que me separé de los burgueses del 
Congreso  de  Ginebra  no  conozco  más  sociedad  ni  otro  mundo 
circundante  que  el  mundo  de  los  obreros.  Mi  patria  es  ahora  la 
Internacional, entre cuyos más destacados fundadores te cuentas tú. Ya 
ves, pues, querido amigo, que soy discípulo tuyo, y me siento orgulloso de 
serlo. Y no te digo más de mi posición y de mis ideas personales”.

Marx  y  Bakunin  eran  viejos  conocidos.  En  octubre  de  1864  se  habían 
encontrado  en  Londres  y  Marx  le  expuso  los  planes  de  la  Internacional, 
comprometiéndolo a ingresar en ella. Bakunin quedó entusiasmado, pero por 
poco tiempo, y en seguida regresó a Italia, donde creía ver las condiciones 
propicias para la agitación revolucionaria. Una intelectualidad republicana, una 
masa  campesina  al  borde  de  la  miseria  y  un  proletariado  andrajoso 
eternamente descontento mantenían a Italia en constante tensión. La revuelta 
aparecía  como la única forma factible de resistencia,  organizada según los 
métodos  de  la  conspiración.  Fundó  entonces  una  liga  secreta  de 
revolucionarios  precursora  de  la  Alianza  Internacional.  Muy  pronto  Bakunin 
reconoció  su  error.  Los  intelectuales  mazzinistas  dominaban  el  movimiento 
obrero,  al  que  preferían  recordarle  sus  deberes  antes  que  sus  derechos, 
alejando así las perspectivas revolucionarias. Se instaló entonces en Ginebra a 
partir de 1867 y actuó en la  Liga de la Paz y la Libertad, hasta que en 1868 
ingresó en la Internacional.

LA LUCHA DE TENDENCIAS EN EL SENO DE LA INTERNACIONAL

La Internacional no era un partido con una ideología definida y unitaria. Por el 
contrario, en su seno convivían las más diversas tendencias.

Hasta 1868 las disputas internas entre los miembros de la Internacional se 
habían  limitado  a  las  discusiones  entre  los  partidarios  de  Marx  y  los 
proudhonianos,  que  eran  mayoría.  Pero  a  partir  de  ese  año,  mientras  se 
observa el  repliegue de estos últimos,  se produce un nuevo avance de los 
blanquistas  y  de  los  sindicalistas  colectivistas,  cuyo  representante  más 
destacado es Varlin. Al incorporarse Bakunin se inaugura el conflicto entre su 
grupo y los marxistas, que culminará en el Congreso de La Haya con la derrota 
de los anarquistas y la exclusión de sus líderes, Bakunin y Guillaume.

¿Alrededor de qué puntos giraba la polémica?

En primer  lugar,  el  problema en torno al  Estado,  que para  Bakunin  era  el 
enemigo principal. Veía en el Estado el origen del capital: 

“los  burgueses  poseen  su  capital  únicamente  por  obra  y  gracia  del 
Estado.  Si  el  Estado  es  el  mal  fundamental,  terminando  con  él,  el 
capitalismo caerá solo.”

24



Breve Historia de la Organización Obrera

Por consiguiente, consideraba incorrecto todo 
aquello  que  directa  o  indirectamente  pudiera 
sostener  la  vigencia  del  Estado.  De  ahí  que 
predicara  la  necesidad  de  abstenerse  por 
completo de toda acción política:  la actividad 
política  del  proletariado  sólo  servía  para 
apuntalar el sistema capitalista, paralizando su 
acción  revolucionaria.  Para  los  marxistas,  en 
cambio,  el  Estado  es  un  producto  de  la 
sociedad surgido históricamente como órgano 
de  dominación  y  opresión  de  las  clases 
explotadoras  sobre  las  explotadas,  para 
reproducir  las  relaciones  sociales  que  les 
permitan mantener sus privilegios. La abolición 
de  la  propiedad  privada  de  los  medios  de 
producción  es  el  primer  paso  para  la 
desaparición  de  las  clases  sociales.  Según 
Engels:

“las clases desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en 
su día. Con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el 
Estado". […] "sin revolución social previa, la abolición del Estado es un 
disparate: la abolición del capital es en sí misma la revolución social e 
implica el cambio de todo método de producción".

Los  marxistas eran fervientes partidarios  de la  práctica  política  de la  clase 
obrera, cuya meta es la conquista del poder. En cuanto a la Internacional, Marx 
la concebía como un movimiento que debía actuar bajo una dirección central y 
unificada, aunque las secciones nacionales estuviesen en libertad de formular 
su propia política, acorde con la realidad de cada país. Bakunin insistía en que 
todos  los  movimientos  —nacionales  y  locales— debían  gozar  de  absoluta 
libertad de acción sin recibir instrucción alguna de un núcleo central.

Estas eran las divergencias de fondo que en la Internacional separaban a los 
centralistas o “comunistas autoritarios”, como los designaban sus adversarios, 
de los “federalistas” o colectivistas libres”.

EL MOVIMIENTO OBRERO HACIA 1870

El año de 1868 había sido fértil en huelgas, pero en 1869, con el retorno de la 
prosperidad económica, el movimiento huelguístico se intensifica y en todos los 
países  donde  funciona  la  Internacional  aumenta  el  número  de  los  obreros 
afiliados a los sindicatos.  Las huelgas se suceden unas a otras:  en enero, 
paran  los  tejedores  de  algodón  en  Roven;  en  marzo,  los  obreros  de  la 
construcción en Ginebra; en abril, los tipógrafos de Seraing, Ginebra y Bélgica; 
en junio, los mineros de Saint-Etienne; en julio, los tejedores de seda le Lyon; 
en octubre,  los tejedores de algodón de Elbeuf y los mineros de Aubin; en 
noviembre  y  diciembre,  olas  de  huelgas  en  París:  son  los  pinceleros,  los 
tejedores, los hilanderos, los peleteros.
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Muchas de estas huelgas son reprimidas violentamente; en Aubin se registran 
14 muertos y 20 heridos; en los distritos hulleros del Loira los huelguistas son 
ametrallados: mueren 20 obreros, entre ellos dos mujeres y un niño. Pero es 
en Bélgica donde la represión se agudiza. 

"La tierra no efectúa su vuelta anual con mayor seguridad que el gobierno 
belga  su  matanza  anual  de  obreros  [...]  el  Estado  modelo  del 
constitucionalismo  continental,  paraíso  placentero  y  bien  cercado  de 
terratenientes, capitalistas y curas". 

Así decía el vibrante mensaje del Consejo General, convocando al proletariado 
para que auxilie a los obreros de Bélgica caídos en Seraing y en Borinage. La 
reacción se inquieta por el gran auge que va adquiriendo la Internacional. El 
Times expresa: 

“Es  preciso  remontarse  al  origen  del  cristianismo  o  a  la  época  de  la 
invasión de los bárbaros para encontrar un movimiento análogo al de los 
obreros  de  hoy,  que  parece  amenazar  la  civilización  actual  de  un  fin 
parecido al que los hombres del Norte han infligido al mundo antiguo...”.

¿Cuál es la situación del movimiento obrero?

En Francia las persecuciones a los internacionalistas sólo consiguen aumentar 
el número de los afiliados a la A.I.T. mientras se multiplican las asociaciones 
obreras.

En mayo de 1869 se realizan elecciones generales.  Los obreros franceses, 
que no presentan candidatos propios, dan su voto a los de la extrema izquierda 
burguesa, contribuyendo a la ruidosa derrota de Luis Napoleón.

En  España,  la  revolución  constitucional  de  1868  ha  permitido  que  el 
movimiento obrero se organice y la Internacional se desarrolle de prisa bajo el 
influjo de las tendencias anarquistas y sindicalistas.

También  en  Italia  se  observa  una  rápida  difusión  de  las  organizaciones 
obreras, tanto en el norte como en Nápoles y en ciertas regiones de Sicilia. En 
Inglaterra, durante el congreso que celebran las trade-uniones en Birmingham, 
se invita a todos los obreros organizados del Reino Unido a incorporarse a la 
Internacional. En Alemania, la cuestión nacional mantiene dividida a la clase 
obrera y representa un grave obstáculo para el avance del movimiento sindical. 
Muchos de sus principales dirigentes son partidarios de Lassalle (muerto en 
1863) y apoyan la unificación alemana bajo la hegemonía de Prusia. Otros se 
oponen  a  todo  lo  que  refuerce  el  dominio  de  Prusia,  centro  del  poder 
autocrático y militarista. Pero en 1869 se funda en Eisenach el partido social-
demócrata  cuando  grupos  escindidos  de  los  lassalleanos  se,  unieron  con 
Bebel y Liebknecht sobre la base de un programa de inspiración marxista. El 
movimiento obrero de Austria-Hungría,  surgido después de la  derrota de la 
guerra austro-prusiana de 1866, aunque todavía débil, avanza lentamente y las 
masas obreras comienzan a afluir bajo las banderas de la internacional, que en 
estos momentos se halla en el cénit de su trayectoria.
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EL CONGRESO DE BASILEA

Participan  representantes  de  nueve  países,  que  deliberan  del  6  al  11  de 
setiembre de 1.869. El Consejo General envió a Eccarius y a Jung, a los que 
acompañaban dos de los más prestigiosos trade-unionistas: R. Applegarth y 
Lucraft. Entre los delegados franceses figuraba Varlin, nuevamente en libertad. 
Asiste por primera vez un representante de Ios Estados Unidos: el delegado de 
la  Unión  Nacional  del  Trabajo, A.  Carneron,  y  Bakunin  hace  su  primera 
aparición en un congreso de la Internacional;

Se vuelve a tratar el problema de la propiedad de la, tierra y con la oposición 
de los proudhonianos se consagra el  derecho de la sociedad a convertir  el 
suelo en propiedad colectiva.

El  Congreso  acuerda  ampliar  los  poderes  del  Consejo  General  dándole 
facultades para admitir o negar el ingreso a la Internacional y para suspender o 
expulsar a las secciones que contravinieran el espíritu de la Asociación, ambas 
medidas ad referéndum del Congreso. Uno de los temas más debatidos es la 
cuestión de la herencia. El Consejo General presenta un dictamen, elaborado 
por Marx, puntualizando que las leyes sobre la herencia, como el conjunto de 
la  legislación burguesa, no son la  causa sino el  producto de una sociedad 
fundada en la propiedad privada efe los medios de producción. Cuando ésta 
sea  reemplazada  por  la  propiedad  colectiva,  el  derecho  a  la  herencia 
desaparecerá automáticamente. Mientras tanto, y como medida de transición, 
el  Consejo  General  propone aumentar  los  impuestos sobre la  herencia.  La 
comisión  designada  por  el  congreso  para  estudiar  el  problema  aconseja 
declarar la abolición del derecho de herencia como una de las reivindicaciones 
fundamentales de la clase obrera.

Bakunin apoya el dictamen de la comisión sosteniendo que las instituciones 
sancionadas por el estado, como el derecho de herencia, llegaban a tener en 
el  desarrollo  histórico  un  poder  determinante  por  sí  mismas.  Atacarlas  era 
parte de la lucha necesaria contra el Estado. Sus razonamientos convencen a 
la mayoría, que vota por el despacho de la comisión. Sin embargo, ninguna de 
las  dos  propuestas  obtiene la  mayoría  absoluta,  necesaria  para  tomar  una 
decisión  definitiva.  Aunque  él  resultado  de  la  votación  demuestra  que  la 
influencia de Bakunin no es desdeñable.

Las  resoluciones  del  congreso  acerca  de  la  propiedad  colectiva  del  suelo 
levantaron una explosión de alegría en el mundo proletario.

En Ginebra se publicó un manifiesto redactado en Alemania y dirigido a la 
población campesina, que luego se difundió rápidamente por toda Europa. En 
Barcelona y  en  Nápoles  se crearon las  primeras secciones de obreros del 
campo.  En  un  gran  mitin  realizado  en  Londres  se  fundó  una  Liga  de 
Campesinos y Obreros que tenía por consigna: “la tierra para el pueblo”; en su 
comisión entraron representantes del Consejo General.
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BAKUNIN Y LAS DISCORDIAS DE GINEBRA

En  las  secciones  ginebrinas  de  la  1°  Internacional  se  manifestaban  dos 
tendencias muy dispares. Por una parte, los obreros calificados de la Industria 
joyera y relojera, que eran nativos del país, gozaban de derechos electorales y 
actuaban políticamente con los burgueses radicales. Por otra, los obreros de la 
construcción,  extranjeros en su mayoría,  que no tenían derecho al voto;  se 
oponían a la actividad política y eran partidarios de la acción revolucionaria 
directa tal como la entendía Bakunin. Este también encontró adeptos entre los 
relojeros del Jura, que no eran obreros calificados sino pequeños industriales, 
domiciliados en su mayoría, cuya existencia empezaba a verse amenazada por 
la competencia.

En  abril  de  1870  se  reúne  en  La  Chaux-des-Fonds  el  Congreso  de  la 
Federación Latina y se produce la ruptura violenta entre las dos tendencias. A 
partir  de ese momento sesionan dos congresos. El de la Federación Latina 
designa un nuevo Consejo Federal, qué seguirá residiendo en Ginebra, cómo 
el anterior. Los anarquistas también designan su Consejo Federal con sede en 
La Chaux-des-Fonds y solicitan a la Internacional que lo reconozca como el 
único y legal de la Suiza Latina. El Consejo General no accede y resuelve que 
el Consejo Federal Latino (que representaba a la mayoría de las secciones de 
Ginebra)  conserve  su  título  y  que  el  establecido  en  La  Chaux-des-Fonds 
adopte el título local que estime más conveniente, Pero éste no acepta el fallo 
y protesta vivamente contra el “autoritarismo” del Consejo General, haciendo 
pública la división existente en el seno de la Internacional.

LA GUERRA FRANCO-PRUSIANA

En Francia, a comienzos de 1870, Napoleón III  aventuró la última tentativa 
desesperada para salvar  al  régimen, haciendo concesiones a la  burguesía. 
Había programado un plebiscito con el que esperaba consolidar el Imperio. En 
vísperas del mismo, la policía descubrió un pretendido complot terrorista —que 
se decía organizado por La Internacional— para asesinar al  emperador. Se 
ordena la captura de los afiliados a la A.I.T. y muchos dirigentes obreros son 
detenidos.  El  Consejo  General  sale  en  defensa  de  los  internacionalistas 
franceses protestando contra los procedimientos policíacos: 

“Las  medidas  sensacionalistas  de  violencia  tomadas  contra  nuestras 
secciones  francesas  no  tienen  más  designio  que  servir  a  un  fin:  la 
manipulación del plebiscito”. 

Así  fue.  Por  siete  millones  de  votos  contra  un  millón  y  medió  las  urnas 
consagraron al “Imperio liberal”.

Se inicia un nuevo proceso contra los internacionalistas franceses, a los que se 
acusa de haber integrado una ‘sociedad secreta’. El 9 de julio son condenados 
a un año de prisión Varlin,  Malón,  Murat  y otros.  Casi simultáneamente se 
desencadenaba la tormenta que haría trizas al Segundo Imperio. El 15 de julio 
estalla  la  guerra  entre  Francia  y  Prusia.  Sus  consecuencias  iban  a  influir 
notoriamente en el futuro de la Internacional.
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El 23 de julio el Consejo General publica un manifiesto, redactado por Marx y 
dirigido a los miembros de la A.I.T. de Europa y Norte América, advirtiendo 
que: “el  complot  guerrero de 1870 no es más que una edición corregida y 
aumentada del golpe de estado de 1851”, pero que “ya sonaban las campanas 
de muerte del Segundo Imperio”. Destaca que han sido las clases dominantes 
de Europa las que permitieron a Bonaparte representar aquella comedia cruel 
del Imperio restaurado, durante dieciocho años. 

“Si la clase obrera alemana permite que esta guerra pierda su carácter 
estrictamente defensivo y degenere en una guerra contra todo el pueblo 
francés, serán igualmente funestas la victoria y la derrota”. 

El manifiesto hacía referencia a las demostraciones antibélicas de los obreros 
franceses y alemanes y ponía de relieve que en el fondo de esta lucha suicida 
acechaba la sombra funesta de Rusia. El 2 de setiembre el ejército francés es 
derrotado en Sedán y el emperador cae prisionero. El Imperio se derrumba y el 
4 de setiembre se proclama en París la república burguesa. Bismarck, que en 
reiteradas ocasiones había manifestado que la guerra no estaba dirigida contra 
el  pueblo  de  Francia  sino  contra  su  emperador,  ahora  exige  la  cesión  de 
territorios y prosigue la guerra empeñado en la conquista de Alsacia y Lorena. 
En Alemania se publica una proclama invitando a la clase obrera a luchar por 
una paz honrosa en Francia y contra la anexión dé territorios. Los firmantes del 
documento son detenidos y procesados por alta traición. 

El 9 de setiembre el Consejo General de la Internacional lanza su segundo 
manifiesto analizando la nueva situación. Hace notar que se ha cumplido su 
predicción sobre el  fin  del  Segundo Imperio,  al  igual  que su temor de que 
Alemania trocara la guerra defensiva en guerra de conquista. Admite que la 
clase obrera alemana apoyó esta guerra, que no estaba en sus manos evitar, 
mientras fue una guerra por la independencia de Alemania y por librar a este 
país y a Europa entera del Segundo Imperio. Pero ahora la clase obrera exige 
una  “paz  honrosa”  para  Francia  y  el  “reconocimiento  de  la  República 
Francesa”. Acerca de la nueva situación de Francia, afirma que la República 
no  ha  volteado  el  trono;  sólo  se  limitó  a  ocupar  su  vacante.  El  gobierno 
provisional  con  sus  primeros  actos  demostraba  que  había  heredado  del 
Segundo Imperio el  miedo a la clase obrera. Entretanto el  ejército prusiano 
ocupaba gran parte  del  territorio  francés  y  mantenía  el  sitio  de  París.  Los 
nuevos ejércitos reclutados en Francia son rápidamente derrotados. Ante esta 
situación el  gobierno de la burguesía firma un armisticio con Bismarck. Las 
condiciones impuestas son:  la  cesión de Alsacia y Lorena, el  pago de una 
cuantiosa indemnización y la ocupación de París por el ejército prusiano.

Pero a los ojos del pueblo de París el armisticio es una entrega deshonrosa. 
Se  suceden  las  manifestaciones  callejeras  de  protesta,  a  duras  penas 
contenidas por los soldados y la policía. El gobierno burgués y reaccionario de 
Thiers decide trasladar todos los órganos administrativos y políticos a Versalles 
por miedo a la insurrección popular y el Comité Central de la Guardia Nacional, 
compuesta por obreros, queda como única autoridad. Dispuestos a que París 
sea gobernada por sus propios habitantes, convocan a elecciones comunales. 
De ellas surge el gobierno de la Comuna, que —al decir de Marx y de Engels 
dos  años  después—  “eleva  por  primera  vez  al  proletariado,  durante  dos 
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meses, al poder político”. Su revolución política integral se fue orientando hacia 
la,  revolución  social.  Las  fuerzas  populares  de  París  la  apoyaron 
decididamente; Los miles de muertos, prisioneros, desterrados y perseguidos 
que dejará como saldo la  brutal  represión que ahogó en sangre su intento 
demuestran ante  todo  que fue  un  gran  hecho  social  y  la  experiencia  más 
significativa del movimiento obrero en el siglo XIX.

Aplastada la Comuna, Marx presenta al Consejo General de la A.I.T. el tercer 
memorial,  “La  guerra  civil  en  Francia”,  donde  explica  su  génesis  y  su 
significado asumiendo su defensa. Este manifiesto provoca la renuncia de los 
dirigentes  trade-unionistas  que  integraban  desde  un  principio  el  Consejo 
General, pero que no estaban dispuestos a solidarizarse con un movimiento 
tan radical. De este modo la Internacional pierde el apoyo importante —aunque 
desde hacía un tiempo sólo nominal— de los sindicatos ingleses. Es que las 
trade-uniones, una vez obtenida la reforma electoral que daba el sufragio a los 
obreros, limitaron su acción al logro de mejoras en las condiciones de trabajo 
sin  pretender  modificar  el  sistema  social  existente.  El  Consejo  General  se 
aboca a la ayuda de los fugitivos que se refugian en Londres, Bélgica y Suiza.

Simultáneamente, los gobiernos inician una campaña de persecución contra la 
Internacional, a quien ven como la instigadora y principal responsable de la 
insurrección de los obreros de París. Las secciones de la A.I.T. son declaradas 
fuera de la ley en varios países, entre ellos Francia y España. El gobierno de 
este país se dirige a las cancillerías europeas reclamando una acción común 
de los  gobiernos contra  la  Internacional.  A estas dificultades se  suman los 
conflictos internos que la van desgastando. La crisis desatada en Suiza antes 
de la  guerra franco-prusiana se extiende a Italia  y España,  donde Bakunin 
recluta la mayoría de sus partidarios.

LA CONFERENCIA DE LONDRES

Para  eludir  las  persecuciones,  el  Consejo  General decide  realizar  una 
Conferencia privada  en  lugar  de  un  Congreso público  y  en  un  lugar  que 
ofreciese a los militantes obreros europeos más seguridad que el continente. 
La conferencia se reúne en Londres del 17 al 23 de setiembre con la presencia 
de  23  delegados.  Francia  sólo  está  representada  por  los  refugiados 
blanquistas. Asisten Marx y Engels.

La decisión más importante de la Conferencia enfoca el problema de la acción 
política del movimiento obrero, declarando la necesidad de que el proletariado 
de cada país constituya su propio partido político independiente de todos los 
partidos burgueses.

En  cuanto  al  conflicto  planteado  en  Suiza,  decide  reconocer  como  único 
órgano al Consejo Federal de Ginebra. Invocando el espíritu de solidaridad, 
que entonces más que nunca debe guiar a los obreros ante las persecuciones 
desatadas  contra  la  A.I.T.,  aconseja  a  los  valientes  obreros  del  Jura  que 
vuelvan  a  incorporarse  al  consejo  ginebrino.  Si  esto  no  resulta  factible, 
resuelve que las secciones del Jura constituyan una nueva federación con el 
nombre de Federación Jurasiana, Además, se otorga al  Consejo General la 
facultad  de  desautorizar  a  los  supuestos  órganos  de  la  Internacional  que 
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expongan ante el público burgués los problemas internos de la Asociación, tal 
como  hacían  el  Progrés y  la Solidarité  del  Jura.  Las  secciones  del  Jura, 
disconformes con el fallo y muy influidas por Bakunin, organizan un ataque 
frontal contra el Consejo General. Consideran ilegal la Conferencia de Londres 
y envían una circular a todas las federaciones de la Internacional Instándolas a 
solicitar la convocatoria de un Congreso a la brevedad posible. La circular —
redactada por Guillaume— ataca violentamente al  Consejo de Londres y  lo 
acusa de:  «considerar sus propias ideas e iniciativas como la teoría oficial y 
única admitida en la organización». Para Guillaume y todos los bakuninistas 
los acuerdos de la Conferencia de Londres han convertido a la Internacional en 
una organización autoritaria y jerárquica en manos del Consejo General.

La circular es acogida con gran entusiasmo por la prensa burguesa de Europa, 
a la que sirve de apoyo para proseguir sus ataques contra la Internacional.

EL CONGRESO DE LA HAYA

El Consejo General convocó un Congreso en La Haya para setiembre de 1872. 
En  él  se  libraría  la  batalla  final  dentro  de  la  A.I.T.  entre  marxistas  y 
bakuninistas.

Es el más representativo celebrado hasta el momento. Asisten delegaciones 
numerosas  de todos  los países  donde funcionaba la  Internacional,  excepto 
Italia  y  es  el  primero  que  cuenta  con  la  presencia  de  Marx  y  Engels.  La 
mayoría es favorable a Marx y la constituyen fundamentalmente los alemanes 
y los blanquistas franceses. El Congreso sesiona del 2 al 7 de setiembre. Marx 
lee el informe del Consejo señalando todas las violencias y arbitrariedades que 
se ejercen contra la  A.I.T.,  las  persecuciones a que se ven sometidos sus 
militantes y las campañas de difamación como la que pretende achacar a la 
Internacional el  “gran incendio de Chicago”.  También enumera sus grandes 
progresos: su penetración en Holanda, Dinamarca, Portugal, Escocia, Irlanda; 
su difusión en los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Buenos Aires.

Cuando se discuten las atribuciones del Consejo General, Lafargue —yerno de 
Marx y representante de España— y Sorge defienden su necesidad por las 
exigencias de la lucha de clases; afirmando que las luchas cotidianas de la 
clase obrera contra el  capital no pueden librarse sin un organismo directivo 
central.  Guillaume  sólo  admite  su  existencia  como  Agencia  central  de 
correspondencia y  estadística,  pero despojado de todo poder  de autoridad. 
Marx  aboga  no  sólo  por  que  se  conserven  sino  por  que  se  amplíen  las 
atribuciones del Consejo. La propuesta de Marx es aprobada.

Otro  de  los  problemas  más  debatidos  es  el  de  la  acción  política.  Vaillant 
(blanquista  francés)  apoya  la  declaración  de  la  Conferencia  de  Londres, 
favorable a la actividad política de la clase obrera formando un partido distinto 
de  los  partidos  burgueses.  Gulliaume  se  opone  y  sintetiza  su  propuesta 
contraria: 

“La mayoría quiere la conquista del poder político, la minoría quiere la 
destrucción del poder político”.
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Triunfa la moción de Vaillant por 35 votos contra 6 y 8 abstenciones. Cuando 
se discute la futura sede del Consejo General, Engels propone su traslado a 
Nueva York, finalmente aprobado, aunque con la oposición de los blanquistas 
que se retiran del Congreso y lanzan un manifiesto afirmando que “intimada a 
cumplir con su deber,  la Internacional  no respondió. Esquivó la revolución y 
huyó al otro lado del Océano”.

Por  último,  el  Congreso  trata  oficialmente  el  dictamen  de  la  comisión 
encargada de investigar las actividades de Bakunin y su Alianza. En el mismo 
se afirma que está probado que Bakunin ha intentado fundar una sociedad 
secreta dentro de la Internacional con estatutos radicalmente distintos; por eso 
propone  su  exclusión,  la  de  Guíllaume  y  algunos  de  sus  partidarios.  La 
propuesta es aceptada por la mayoría.

La  resolución  acerca  de  la  acción  política  y  la  expulsión  de  Bakunin  y 
Guillaume determinan la retirada de los anarquistas. La A.I.T. se escinde. Con 
el  Congreso  de  La  Haya  concluye  la  historia  de  la  Primera  Internacional. 
Trasladado a Nueva York, su Consejo General no consigue echar raíces en el 
suelo  norteamericano.  También  ahí  reina  la  discordia  entre  las  diversas 
secciones y son inútiles los esfuerzos de su secretario general, F. A. Sorge, 
para  sacar  a  la  Internacional  adelante.  En  1873  se  convoca  un  nuevo 
Congreso  en  Ginebra;  sólo  asisten  alrededor  de  30  delegados,  casi  todos 
suizos. Inglaterra, Francia, España, Italia y Bélgica no mandan representantes; 
tampoco  lo  hace  el  Consejo  General,  que  languidece  en  Estados  Unidos 
durante unos años más hasta  que en 1876 se disuelve  por  decisión de la 
Conferencia de Filadelfia.

La  Internacional creada  por  los  bakuninistas  corre  una  suerte  parecida.  Al 
principio, además de los anarquistas, cuenta con sectores ingleses y los belgas 
dirigidos por De Paepe. Se reemplaza al Consejo General por una Oficina de 
Correspondencia.  Pero,  la  controversia  entre  los  partidarios  de  la  acción 
política y los anarquistas planteada nuevamente, con el tiempo provocaría su 
disolución.

LA QUIEBRA DE LA INTERNACIONAL

Ante todo es necesario tener en cuenta que mientras la A.I.T. está en pleno 
apogeo en toda Europa, su declinación se inicia en Inglaterra, donde pierde 
toda influencia. No caben dudas acerca de la importancia de este fenómeno 
para una Asociación que surgiera de la solidaridad entre los obreros franceses 
y Tos sindicatos británicos. Paralelamente a la lenta desintegración de la base 
inglesa de la A.I.T., la escisión se proyecta sobre la Suiza Latina, aunque con 
características  completamente  distintas.  En  realidad,  es  la  conferencia  de 
Londres de 1871 la qué confiere una importancia inesperada a Bakunin y un 
brillo  internacional  al  pequeño  centro  anarquista  del  Jura.  El  veredicto  del 
Congreso de La Haya contra Bakunin y Guillaume, seguido de la exclusión de 
la Federación Jurasiana por el Consejo General y la posterior fundación por los 
anarquistas  de  la  Internacional  “anti-autoritaria”,  aceleran  las  tendencias 
centrífugas, que acaban por imponerse. El grueso de los militantes anarquistas 
se reunían preferentemente en España, Italia, Bélgica y Suiza Latina.
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La  Federación  inglesa  disidente,  adherida  a  la  Internacional  antiautoritaria, 
tiene ciertas reservas respecto de los anarquistas. En Alemania, los partidarios 
de Lasalle se acercan igualmente a los Jurasianos, pero el acuerdo sincero 
entre  ambas  tendencias  se  muestra  impracticable.  Así  como  el  Consejo 
General  conserva algunas posiciones en España, Bélgica,  Italia,  también la 
Internacional  anarquista  tiene  partidarios  en  Francia,  Inglaterra,  Alemania, 
Austria  y  América.  No  sería  acertado  buscar  en  la  situación  económica  la 
causa directa de la quiebra de la Internacional. La Asociación se desarrolla y 
luego  declina  en  una  fase  de  expansión  del  ciclo  económico  apenas 
interrumpida, hasta la gran crisis de 1873. La depresión pasajera de 1866, así 
como los problemas económicos regionales, no crean más que fluctuaciones 
de grado limitado. El clima favorable de la coyuntura económica es propicio a 
la expansión del movimiento obrero tanto en el plano organizativo como en el 
ideológico, pero no al punto de permitirle transformar radicalmente las bases 
de la sociedad. La fuerza de la burguesía es aún demasiado poderosa.

Después de 1871 la Internacional progresa en aquellos países que presentan 
un bajo nivel de desarrollo capitalista y, en consecuencia, con un proletariado 
proclive  al  anarquismo, por  el  contrario,  tiende al  estancamiento  y  hasta el 
retroceso donde este nivel es más alto; si bien esta tendencia, nefasta para la 
Internacional, no coincide con un repliegue general del movimiento obrero en el 
país respectivo,  excepto en Francia, donde después de la Comuna se halla 
paralizado. Mientras tanto, el trade-unionismo británico prosigue con éxito su 
marcha  hasta  la  crisis  de  1873,  que  va  a  sacudir  sus  bases.  Por  eso  su 
separación  de  la  Primera  Internacional  señala  un  cambio  definitivo  de 
orientación, pero no una decadencia.

A partir de la década de 1870 el movimiento obrero europeo experimenta una 
transformación general. La lucha de la clase obrera europea se va a canalizar 
por tres corrientes divergentes: a) los partidos social-demócratas, b) las trade-
uniones y c) el anarquismo.

Se inicia un nuevo período bajo la apariencia de una paz relativamente durable 
entre los países de Europa. Lograda la unificación de Italia y Alemania, sobre 
todo esta última se lanza por el camino de la expansión económica.

Después  de  la  crisis  de  1873  los  países  capitalistas  elaboran  una  nueva 
respuesta  en  salvaguarda  del  sistema:  el  imperialismo.  Las  potencias  se 
orientan  hacia  la  explotación  de  las  colonias  de  ultramar  y  de  los  países 
semicoloniales y dependientes.

Las tensiones que agitaban a Europa, tales como las constantes amenazas de 
guerra  y  la  suerte  de  las  nacionalidades  europeas  oprimidas,  pierden  su 
agudeza. Junto con la paz aparente, la prosperidad y las nuevas perspectivas 
de democratización del régimen burgués tienen el efecto de replegar la acción 
del movimiento obrero hacia dentro de las respectivas fronteras nacionales, 
disminuyendo el entusiasmo internacionalista que presidiera el nacimiento de 
la A.I.T.
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El nuevo centro de gravedad del movimiento obrero internacional —el partido 
social-demócrata alemán— prefiere sacar provecho de las posibilidades que se 
le ofrecen en la Alemania unificada. En otros países la extensión del derecho 
del sufragio, la libertad de prensa y el derecho de asociación prometen mejor 
porvenir a los grupos u organizaciones deseosos de seguir el ejemplo de los 
social-demócratas alemanes. Si la descarnada opresión reinante en la Europa 
del Segundo Imperio parecía imponer al movimiento obrero la búsqueda de la 
unidad,  las  nuevas  condiciones  que  enmascaran  la  explotación  actúan,  al 
menos provisoriamente, en sentido inverso. La Internacional ha quedado vacía 
de contenido en muchas partes antes de su crisis definitiva.

La escisión de las tendencias no era la única causa de su quiebra. La A.I.T. ya 
había cumplido su ciclo. Fue la forma transitoria que el proletariado adoptara 
en la cruzada por su emancipación, cuyo carácter histórico la hacía necesaria 
a la par que perecedera.

Una nueva etapa se iniciaba para el movimiento obrero.
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LA SEGUNDA INTERNACIONAL
SANTIAGO MÁS

En julio de 1876 se celebró el último congreso de la Asociación Internacional 
de  Trabajadores,  la  Primera  internacional.  El  Congreso disolvió  el  Consejo 
General de la Internacional y lanzó un manifiesto en el que afirmaba: 

“Demos a nuestros camaradas trabajadores de Europa algún tiempo para 
reforzar  sus  organizaciones  nacionales,  y  pronto  ellos  serán  bastante 
fuertes para derribar las barreras que se han levantado entre ellos y los 
obreros de las otras partes del mundo”. 

En efecto, la característica fundamental del período 1871-1889 fue la lucha del 
movimiento obrero por la reorganización de sus destacamentos nacionales, por 
la  constitución  de  partidos  obreros  nacionales.  En  1875  se  unifican  en 
Alemania la  Asociación General de Trabajadores Alemanes de Lassalle y el 
Partido  Socialdemócrata  de  Trabajadores,  dirigido  por  Augusto  Bebel  y 
Wilhelm Liebknecht, y surge el  Partido Obrero Socialdemócrata. La fusión se 
realizó sobre la base del Programa de Gotha, en el cual los marxistas hicieron 
una serie de concesiones de principio a los lassallanos. Dicho programa motivó 
la célebre Crítica del programa de Gotha de Marx, texto en el cual este precisó 
su visión sobre la sociedad futura. Hasta tal  punto llegaron las críticas que 
formularon Marx y Engels que ambos consideraron la posibilidad de alejarse 
públicamente del partido. Más tarde, en 1891, el Programa de Erfurt, elaborado 
por Kautsky,  cambió las bases programáticas del P.S.D. y las colocó en un 
terreno estrictamente marxista. Antes de la fusión cada partido contaba con un 
3 % del total de los votos. Dos años después de la fusión se alcanzó el 9 %. 
Las  “leyes  antisocialistas”,  aprobadas  por  Bismarck  en  1878,  disolvieron  la 
organización,  prohibieron  sus  periódicos  y  sometieron  a  los  dirigentes  del 
P.S.D. a la persecución policial. Pero, pese a esto Bismarck no logró evitar que 
se presentaran a elecciones. En 1877 habían obtenido 493.000 votos, cifra que 
descendió en 1881 a 321.000; pero luego comenzó un ascenso espectacular: 
550.000  votos  en  1884;  763.000  en  1887  y  en  1890,  cuando  salen  de  la 
clandestinidad, 1.427.000 votos —un 20 % del electorado— y 35 puestos en el 
Reichtag.  Los  éxitos  electorales  fueron  acompañados  por  una  lucha 
clandestina que quedó como modelo de accionar en ese plano. En 1889 la 
huelga de los mineros demostró claramente la fuerza de la socialdemocracia y 
ya en 1890 no fueron ratificadas las leyes antisocialistas.  

Señala el historiador Cole:

“la socialdemocracia había conseguido ser muy admirada en el extranjero 
por  su  notable  éxito  en  hacer  frente  a  la  persecución.  De  hecho  fue 
durante el período en que el partido estuvo proscrito cuando fue teniendo 
imitadores en una y otra nación, y parecía trazar el camino al socialismo 
europeo casi en todas partes, si no en todo el mundo.”

Dentro  de  esta  situación  cabe  señalar  un  hecho  que  luego  mostrará  su 
importancia:  un partido con su  dirección política  en el  exilio,  en el  que las 
reuniones de alguna importancia exigían que sus participantes se trasladaran 
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al extranjero, pero con bancas en el  parlamento,  corría el  riesgo de que la 
dirección cayera en manos de sus representantes parlamentarios, los únicos 
que públicamente podían hablar en su nombre. Este peligro se convirtió en 
realidad,  pues  la  socialdemocracia  alemana  salió  de  la  clandestinidad 
sobrevalorando  la  actividad  parlamentaria.  La  segunda  “potencia”  de  la 
Internacional, el socialismo francés, debió enfrentar un duro período a partir de 
la represión de la Comuna de París. Los dirigentes socialistas que no habían 
sido asesinados debieron tomar el  camino del exilio. Recién la amnistía de 
1879 posibilitó la reconstitución del movimiento. En ese mismo año, en torno a 
Jules Guesde,  se forma la Federación de Trabajadores Socialistas,  con un 
programa que prefigura el programa de Erfurt de los alemanes. Los guesdistas 
intentaban  promover  una  política  que  permitiera  al  proletariado  ponerse  al 
frente de una alianza con el campesinado y la pequeña burguesía urbana y 
junto con esto subrayaban el papel determinante de la lucha de clases. De esta 
manera estuvieron bajo el fuego cruzado de los socialistas derechistas y de los 
sindicalistas,  que rechazaban las alianzas con las capas no proletarias.  En 
1881 Paul  Brousse se puso a la  cabeza de los opositores de Guesde. Su 
planteo  consistía  en  luchar  por  reformas  inmediatas  dentro  del  sistema 
capitalista y llevar adelante una política que posibilitara la conquista de los 
municipios,  objetivos  que  le  hacían  apoyar  una  organización  fuertemente 
descentralizada que permitiera un alto grado de autonomía local. Esto también 
enfrentaba a Brousse con Guesde, defensor de un esquema centralizado tal 
como  es  del  Partido  Social  Demócrata  Alemán.  La  división  entre  ambas 
corrientes se concretó en 1882 en el  Congreso de St.  Etienne. Brousse, al 
frente  de los  “posibilistas”,  conquistó  la  mayoría  y  formó el  Partido  Obrero 
Socialista Revolucionario y mantuvo el control  de la Federación de Obreros 
Socialistas.  Los  guesdistas  se  retiraron  y  constituyeron  el  Partido  Obrero 
Francés,  y  más tarde,  en 1884, la  Federación Nacional  de Sindicatos,  que 
inicialmente  tuvo  bastante  éxito.  En  su  primer  Congreso,  en  1886,  la 
Federación  planteó  un  problema  que  haría  historia  en  la  Segunda 
Internacional: la huelga general como arma de lucha.

Los partidos de los otros países oscilaron durante esta etapa entre la férrea 
unidad de los alemanes y el constante fraccionamiento de los franceses. En 
Austria,  donde  se  había  obtenido  el  derecho  de  asociación  en  1869,  la 
socialdemocracia  se  constituyó  como  partido  en  1872.  A  partir  de  ese 
momento  creció  rápidamente  en  medio  de  un  proceso  similar  al  alemán, 
aunque  sufriendo  divisiones.  El  espinoso  problema  de  las  múltiples 
nacionalidades  fue  superado  reivindicando  la  autodeterminación  de  los 
pueblos. Desde el comienzo la socialdemocracia en Austria se dividió en un ala 
que buscaba poner el movimiento a la par de la burguesía liberal y en otra que 
pugnaba por la lucha independiente del proletariado. En 1888, con Víctor Adler 
a  la  cabeza,  se  unificó  bajo  el  Programa  de  Hainfeld  —una  declaración 
marxista de principios— y comenzó una nueva etapa de crecimiento. El caso 
de Hungría es diferente pues no surgió allí un partido obrero hasta 1890.

El atraso económico de Italia atentó contra la existencia de un partido obrero 
marxista.  Ya  en  1872  los  partidarios  de  Bakunin  habían  conquistado  la 
dirección del  movimiento  obrero  organizado.  Fue necesario esperar  que se 
cumpliera el proceso de industrialización del norte de Italia para que pudiera 
constituirse  un  partido  socialista.  España,  por  su  parte,  sufrió  un  proceso 
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similar, pero con un grado mayor  de organicidad. En 1879 surge el  Partido 
Socialista,  fundado por  Pablo Iglesias,  estrechamente  vinculado a la  Unión 
General de Trabajadores, que se repartía con la Federación Anarquista Ibérica 
y  la  Confederación  Nacional  de  Trabajadores (anarcosindicalista),  la  zona 
sindicalizada de la clase obrera. El período marca también el  comienzo del 
movimiento  obrero  en  los  estados  europeos  pequeños.  En  Bélgica  los 
partidarios de Bakunin y Blanqui hallaron eco entre los obreros valones, en 
tanto  que entre  los  obreros  flamencos  predominaban  las  ideas  de los  que 
seguían a la socialdemocracia alemana. En 1884 se unificaron en el Partido 
Socialista.  En  1889  se  concretó  la  unificación  del  movimiento  sindical  y 
cooperativo en estrecha vinculación con el partido. El Partido Socialista, con 
Emil  Vandervelde  y  Edouard  Anseele  a  la  cabeza,  comenzó  a  conquistar 
bancas en el Parlamento a partir de 1894, gracias a la ampliación del sufragio 
obtenida después de una larga serie de huelgas generales. En Dinamarca se 
constituyó en 1800 un partido sobre la base de las organizaciones sindicales y 
políticas locales, que en 1889 agregaba a 20.000 afiliados. En 1889, bajo la 
influencia del partido danés, surge un partido obrero en Suecia. En Noruega, 
en 1883, surge la federación sindical y en 1887 el Partido Socialdemócrata. En 
Suiza  los  sindicatos  se  unen  en  1873  y  forman  la  Federación  Suiza  de 
Trabajadores y en 1888 se funda el Partido Socialdemócrata.

Por último, recién en 1892 se forma en Polonia el Partido Socialdemócrata de 
la  Polonia  Rusa  y  de  Lituania,  con  Leo  Jogiches  y  Adolf  Warski  como 
principales dirigentes. En 1893 Rosa Luxemburgo representaba al partido en el 
Congreso de Zurich de la Segunda Internacional. En 1883 los rusos Plejánov, 
Axelrod, Zásulich y Leo Deutsch constituyen en Suiza, el primer grupo ruso 
verdaderamente  marxista  que  rompe  con  el  populismo:  Emancipación  del 
Trabajo.  Pero habrá que esperar  hasta  1898 para que se realice el  primer 
congreso del  Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y, a raíz de la represión, 
hasta 1903 para que, durante el Segundo Congreso, se unifiquen las distintas 
organizaciones marxistas. A fines de la década de 1880 el movimiento obrero 
europeo contaba con una cantidad importante de destacamentos nacionales. 
La influencia del marxismo era la predominante en la mayoría de los países. El 
crecimiento  económico  de  las  tres  últimas  décadas  del  siglo  XIX  había 
aumentado considerablemente  las  filas  del  proletariado.  Ambos factores,  el 
desarrollo  político  y  el  crecimiento  numérico,  habían  transformado  al 
movimiento  obrero  en  una  fuerza  internacional.  Las  clases  dominantes  no 
podían  ya  moverse  sin  tener  en  cuenta  a  la  clase  obrera,  y  en  ésta  la 
necesidad de una articulación orgánica internacional se había vuelto imperiosa.

EL SURGIMIENTO DE LA INTERNACIONAL

Después del congreso en que se disolvió la Primera Internacional se realizaron 
una serie de reuniones internacionales que giraron en torno al problema de su 
reorganización. Pero la necesidad de completar el proceso de constitución de 
los partidos nacionales postergaba esta tarea.

Durante la década de 1880 la lucha por la jornada de ocho horas se convirtió 
en el elemento catalizador de la unidad socialista.
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En general los obreros estaban obligados a trabajar jornadas extenuantes, que 
habitualmente se extendían más allá de las doce horas. La burguesía, por su 
parte, se había negado rotundamente a limitar la jornada de trabajo. Pero pese 
a  ello,  en  algunos  lugares  el  movimiento  obrero  había  alcanzado  éxitos 
importantes, gracias a coyunturas que fortalecieron su posición. Eso fue lo que 
sucedió en Melbourne (Australia), donde la brusca caída de la oferta de fuerza 
de trabajo colocó a los obreros en una posición desde la cual pudieron imponer 
sus reivindicaciones, entre ellas la jornada de ocho horas. Pero aparte de los 
casos  especiales  se  pueden  señalar  varios  cambios  generales  que  se 
produjeron  durante  la  década  de  1880  y  que  modificaron  la  situación.  El 
desarrollo  tecnológico  posibilitó  un aumento  de la  productividad del  obrero. 
Esto, sumado a alimentos baratos desde los países dependientes, permitió un 
aumento relativo del nivel de vida de la clase obrera. Estos factores reforzaron 
la lucha por la reducción de la jornada. Ella  comenzó a desarrollarse junto al 
crecimiento del movimiento obrero, que ya se había constituido en un poderoso 
factor internacional.

En 1883 un sector  socialista francés,  el  de los “posibilistas”,  convocó a un 
Congreso. El  resultado inmediato  fue  magro,  pero se abrió  un  camino que 
resultaría fructífero. En un congreso realizado en 1886, también en París, se 
comenzó  a  trabajar  en  la  coordinación  de  una  acción  internacional  por  la 
jornada  de  ocho  horas.  El  Congreso resolvió  levantar  una  serie  de 
reivindicaciones con respecto a condiciones de trabajo, remuneración, higiene, 
protección  a  la  niñez,  etc.  En  sus  resoluciones  señalaba  la  necesidad  de 
“reconstituir  la  Asociación  internacional entre  los  trabajadores  de  todos  los 
países” e indicaba que la Exposición Universal de París, que se llevaría a cabo 
con motivo del centenario de la Revolución Francesa, era la oportunidad para 
realizar la reunión constitutiva. En 1888, a iniciativa de los ingleses, se realizó 
otro congreso obrero en Londres,  que,  hegemonizado por  las  trade-unions, 
evitó  las  definiciones  políticas  y  se  limitó  a  tratar  aspectos  de  la  lucha 
económica.  Un  tercer  elemento  decisivo  en  la  constitución  de  la  Segunda 
Internacional lo constituyó el movimiento obrero norteamericano. La American 
Federation of Labor, dirigida por Samuel Gómpers, había tomado la lucha por 
la  jornada de  ocho  horas  como su  principal  bandera.  Ahí  se  propuso una 
táctica de desgaste que consistía en realizar paros en una rama de la industria 
por año, mientras los obreros de las otras ramas sostenían a los huelguistas. 
De esta manera intentaría imponer la jornada de ocho horas a toda la industria 
En los Estados Unidos surgió también la idea de utilizar como foco de lucha el 
Primero de Mayo. La presencia de grupos que intentaban imponer una línea 
reformista  y  conciliadora  a  la  organización  internacional  del  proletariado, 
expresada  claramente  en  el  Congreso  de  Londres  en  1888,  hizo  que  los 
socialdemócratas alemanes, el sector del socialismo francés encabezado por 
Jules Guesde y los belgas comenzaran a trabajar para realizar un congreso 
socialista que enfrentara a los “posibilistas”. Poco después se realizan en París 
dos congresos socialistas. En uno de ellos, el organizado por los marxistas y 
realizado en la Sala Petrelle, se funda la Segunda Internacional o Internacional 
Socialista.
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LAS ETAPAS DE LA SEGUNDA INTERNACIONAL

La  Segunda  Internacional cubre  una  etapa  del  movimiento  obrero  que  va 
desde la crisis que se abre con la disolución de la Primera Internacional, crisis 
que se cerrará recién en 1896, con la bancarrota del socialismo reformista. 
Podemos señalar dos etapas en la historia de la  Segunda Internacional. La 
primera abarca desde la disolución de la A.I.T. hasta la crisis revisionista de 
fines  del  siglo  XIX  y  se  caracteriza  por  el  reagrupamiento  del  movimiento 
obrero. Una segunda etapa llega hasta 1914 y se caracteriza por la expansión 
del conjunto del movimiento socialista. Desde el punto de vista de la Segunda 
Internacional podemos decir  que en su primera  etapa —que abarca cuatro 
congresos—  realizó  un  esfuerzo  por  precisar  los  términos  de  la  acción 
socialista, particularmente en lo que se refiere a la lucha política, asunto que a 
su vez estaba vinculado con la polémica que se mantuvo con los anarquistas y 
que se cerró con la separación definitiva de estos.

LENIN: SOBRE EL REVISIONISMO Y LAS CAPAS MEDIAS

“Determinar el comportamiento de un caso para 
otro, adaptarse a las circunstancias del día, a 
los virajes de las minucias políticas, olvidar los 
intereses  cardinales  del  proletariado  y  los 
rasgos  fundamentales  de  todo  el  régimen 
capitalista, sacrificar estos intereses cardinales 
en aras de las ventajas reales o supuestas del 
momento: esa es la política revisionista.

(...)  El  revisionismo  resulta  un  fenómeno 
inevitable puesto, que en todo país capitalista 
existen  siempre,  al  lado  del  proletariado, 
extensas  capas  de  pequeña  burguesía,  de 
pequeños propietarios (...)  El  capitalismo crea 
de nuevo, infaliblemente, toda una serie de 'capas medias' (...) Estos 
nuevos pequeños productores son nuevamente arrojados también, de 
modo  no  menos  inevitable,  a  las  filas  del  proletariado.  Es 
perfectamente natural que la mentalidad pequeño-burguesa irrumpa 
de nuevo, una y otra vez, en las filas de los grandes partidos obreros.”

V. Lenin: “Marxismo y revisionismo”3

3 Obras Completas. Buenos Aires, Cartago, 1960. Tomo XV.
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PRIMERA ETAPA: 1889-1896

LOS CONGRESOS

En estos años se realizaron cuatro congresos. El de París, del 14 al 21 de julio 
de 1889; el de Bruselas, del 16 al 23 de agosto de 1891; el de Zurich, del 6 al 
12 de agosto de 1893, y el de Londres, entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 
1896.  La  ausencia  de  un  criterio  de  admisión  establecido  hizo  que  la 
composición de estos congresos fuera heterogénea y fue causa de diversos 
conflictos, sobre todo con respecto a la presencia en ellos de los anarquistas.

El  congreso  de  París,  además  de  colocar  la  piedra  fundamental  de  la 
organización  internacional  de  la  clase  obrera,  aprobó  una  importante 
resolución relativa a la organización de manifestaciones internacionales el día 
1º  de  mayo  del  año  siguiente  con  el  objeto  de  levantar  un  programa  de 
reivindicaciones cuyo centro era la jornada de ocho horas, A partir de ese año 
los actos del 1º de mayo se convirtieron en la demostración principal de la 
solidaridad internacional del proletariado.

LA LUCHA POLÍTICA

Con  respecto  a  la  lucha  política  se  produjeron  intensas  polémicas, 
especialmente entre los socialistas franceses. Las posiciones se polarizaban 
entre los que sostenían que el movimiento obrero debía aceptar la dirección de 
un  partido  político  y  los  que  afirmaban  que  éste  debía  supeditarse  a  los 
sindicatos. Entre ambos se daba toda una gama de posiciones intermedias. El 
fondo de la polémica era establecer cuál era la instancia determinante de la 
lucha de la clase obrera: si lo era la lucha económica, es decir  el logro de 
mejoras en ese terreno, o lo era la lucha política, es decir la conquista del 
poder.  En  Francia  siempre  hubo  una  fuerza  importante  que  jerarquizó  la 
organización y lucha corporativa de la  ciase obrera con relación a la lucha 
política. (La expresión más consolidada de esta concepción fue el sindicalismo 
de Fernand Pellouitier.) Los alemanes, por su parte, bregaron por dar al 1° de 
mayo  un  carácter  político  que  no  limitara  la  jornada  a  la  lucha  por 
reivindicaciones económicas. Esto lo lograron incorporando, como objetivo de 
la clase obrera, la lucha por el mantenimiento de la paz entre las naciones. 
Pero la actividad política de la socialdemocracia alemana estaba signada por la 
intención de no alterar la legalidad a la que se hallaba sujeta con el fin de 
impedir  que  la  clase  dominante  pusiera  nuevamente  en  vigencia  las  leyes 
antisocialistas. Esto no sólo limitaba en cierto aspecto su lucha política, sino 
que  la  enfrentaba  nuevamente  con  los  franceses,  quienes  no  estaban 
dispuestos a aceptar las trabas de la legalidad.
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LOS ANARQUISTAS

La falta de definición con respecto a las condiciones de admisión permitió que 
los anarquistas —los cuales objetaban la lucha política— participaran en los 
congresos valiéndose de las credenciales de los sindicatos, pues las de las 
organizaciones  anarquistas  eran  rechazadas.  Más  tarde,  el  Congreso  de 
Zurich (1893) aprobó una resolución que definía las condiciones de admisión, 
exigiendo a los sindicatos y a las organizaciones socialistas el reconocimiento 
de necesidad de la acción política. Por “acción política” se entendía:

“...que las organizaciones  obreras,  siempre que sea posible,  traten  de 
hacer uso de los derechos políticos o de conquistarlos, como asimismo el 
establecimiento de leyes a fin de conseguir mejoras para el proletariado y 
la conquista del poder”. 

Esta resolución provocó discusiones y  nuevas diferencias.  Para evitarlos el 
Congreso de Londres (1896) resolvió fijar con precisión las condiciones que 
debían reunir los congresales:

“La Comisión de reglamento del Congreso queda encargada de enviar las 
invitaciones para el congreso próximo sólo a:

1. Los representantes de aquellas organizaciones que traten de sustituir la 
propiedad  y  producción  capitalistas  por  la  propiedad  y  producción 
socialistas, y que consideran la acción legislativa y parlamentaria como 
uno de los medios necesarios para alcanzar este fin.

2. A organizaciones puramente sindicales obreras que, aunque no tomen 
parte activa  en la  política,  declaran que reconocen la necesidad de la 
acción legislativa y parlamentaria; por consiguiente, quedan excluidos los 
anarquistas.”

LA HUELGA GENERAL

En 1896 se intensifican las discusiones en torno a la huelga general, pero en 
un  marco  que  arrastra  viejas  polémicas  del  movimiento  obrero.  La  idea 
provenía de los sindicalistas franceses, quienes veían en las huelgas un medio 
de preparación de los obreros para la huelga general. Consideraban además 
que éste no podía ser  planeado para un determinado momento.  Dadas las 
condiciones,  la  huelga  general  se  organizaría  espontáneamente.  Como  lo 
señala Cole: 

“...en opinión de los jefes del movimiento, una huelga general preparada y 
organizada con anticipación estaba llamada a fracasar: el abandono del 
trabajo  y  las  manifestaciones  en  masa  que  seguirían  tenían  que 
producirse espontáneamente como expresión del sentimiento de la clase 
obrera y de no ser así faltaría el requisito de entusiasmo del las masas”. 

Estas posiciones fueron rechazadas por el congreso de Londres sin mayores 
consideraciones.
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SEGUNDA ETAPA: 1896-1914

Con el comienzo del siglo, la Segunda Internacional debió enfrentar nuevos 
problemas. En su primera etapa habían fijado los principios básicos. Ahora se 
trataba de llevarlos a la práctica a través de los diferentes partidos socialistas. 
Este período, que se cierra en 1914,  es el  más importante de la  Segunda 
Internacional.

LA CONTROVERSIA EN TORNO EL REVISIONISMO

Esta controversia se desarrolló fundamentalmente en Alemania. El hecho de 
que  Alemania  fuera  el  principal  campo  de  batalla  se  debe  al  papel  de 
vanguardia que desempeñaba el P.S.D.A. Era el centro indicado para que las 
cosas  se  plantearan  en  profundidad.  En  Francia,  por  lo  contrario,  aún  era 
posible que —como sucedió en un banquete en el que estaban presentes los 
principales jefes socialistas— se aplaudiera un discurso de Millerand en el cual 
este  afirmaba  que  los  objetivos  solo  se  podían  alcanzar  por  medios 
constitucionales. Un dato que indica que Francia no era el lugar adecuado para 
librar la polémica sobre las bases del marxismo.

El  planteo de Bernstein  rompía completamente  con el  análisis  hecho en el 
Programa de Erfurt.  Bernstein abrió el  fuego negando la posibilidad más o 
menos cercana de la destrucción del capitalismo. 

“Bernstein —como lo señaló Lichtheim— veía en 1899 el testimonio de un 
orden,  seguridad  tranquilidad,  prosperidad  y  una  contribución  más 
equitativa de la riqueza cada vez mayores.”

Al alejar en el tiempo la perspectiva del socialismo, abrió un campo político en 
el cual no tenía tanto sentido el futuro como el presente: 

“Mi pensamiento y mis esfuerzos se dedican a los deberes presentes y al 
futuro inmediato, y me ocupo de meras perspectivas lejanas sólo en la 
medida en que me guían para una línea de conducta, para una acción 
presente adecuada”. 

Veía el futuro inmediato como una serie de pequeños cambios cuya resultante 
final  sería  el  socialismo.  Obviamente  un  planteo  semejante  le  impuso 
exigencias  teóricas,  que  lo  llevaron  a  formular  una  teoría  de  la  historia 
inspirada  en  los  fabianos  ingleses.  Paradojalmente,  el  mismo  Berntein 
complotó  contra  el  viraje  a  la  derecha  que  quería  imponer  a  la 
socialdemocracia  alemana.  Hasta  el  momento  en  que  Bernstein  lanzó  su 
desafío tanto Liebknecht como Bebel se iban desplazando rápidamente hacia 
la derecha. Pero la aparición de Bernstein los hizo retroceder, por lo menos en 
el momento más crítico de la polémica. Es que el revisionismo tuvo el “mérito” 
de exponer sin tapujos las concepciones más profundas de la derecha de la 
socialdemocracia alemana, y esta exposición descarnada es la que lo enfrentó 
con muchos que compartían sus posiciones en la  práctica.  La controversia 
revisionista tuvo innumerables consecuencias en las filas de los adversarios de 
Bernstein. Su principal antagonista fue Karl Kautsky, quien terminó de sellar su 
fama  de  principal  teórico  del  marxismo.  Sin  embargo,  Kautsky  enfrentó  a 
Bernstein sin poder evitar deslizarse hacia algunas de sus opiniones,  como 
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sucedió  con  respecto  al  planteo  revisionista  que  consideraba  falsa  la 
concepción marxista de la creciente concentración de la producción. Pero hubo 
quienes captaron en profundidad las concepciones de Bernstein como es el 
caso de Rosa Luxemburgo, sin duda la mente teórica más importante de la 
socialdemocracia alemana.

Bernstein, cuya capacidad teórica no era muy brillante, fue el primer expositor 
de las concepciones reformistas que predominarán en los partidos socialistas a 
partir  de la Primera Guerra Mundial.  No dejó nada sin considerar, desde la 
conciliación del socialismo con el liberalismo hasta la concepción de que el 
socialismo  sería  la  consecuencia  de  las  reformas  conquistadas  bajo  el 
capitalismo, pasando por la necesidad de conquistar el poder pacíficamente, 
apoyar la política colonial del imperialismo, reivindicar a la burguesía alemana 
en su lucha con la inglesa, etc. Pero no fue Bernstein el creador de todas las 
ideas  que expuso.  El  se  encargó,  fundamentalmente,  de  dar  coherencia  a 
ideas ampliamente difundidas en el socialismo mundial.

La  polémica  con  el  revisionismo  se  inicio  formalmente  en  el  congreso  de 
Amsterdam  de  1904.  El  año  anterior  el  congreso  de  la  socialdemocracia 
alemana había condenado el revisionismo, sin expulsar a sus partidarios, pese 
a los intentos que en tal sentido hiciera Rosa Luxemburgo.  Dicho congreso 
aprobó una resolución en la que señalaba que el partido trabajaba “por una 
rápida conversión del  orden burgués existente  en la  sociedad en un orden 
socialista” y que “si se adoptase la política revisionista se conformaría con, sólo 
reformar la sociedad burguesa”. 

Los  revisionistas  tenían  conciencia  de  que  el  afán  de  unidad  de  la 
socialdemocracia alemana trabajaba a su favor. En efecto, tanto Bebel como 
Kautsky no estaban dispuestos a romper drásticamente con el  revisionismo 
porque querían evitar la fractura del partido. Ello les impuso una mecánica en 
la  que la  conciliación con la  derecha estuvo constantemente  presente.  Los 
revisionistas no solo no fueron expulsados sino que contaron con periódicos y 
dominaban parte importante de la bancada socialista. Rehuyendo el combate 
frontal,  en el cual fueron ampliamente derrotados, pasaron a una guerra de 
zapa en la que poco a poco fueron conquistando posiciones.

En el congreso de Amsterdam se dio la posibilidad de plantear la polémica en 
sus términos reales. Fue un miembro del ala derecha de la Internacional quien 
paradojalmente hizo el planteo. 

En un célebre discurso, el más grande orador socialista, Jean Jaurés, analizó 
la situación de la socialdemocracia alemana. Denunció que el partido alemán 
era un gigante con pies  de barro,  que su pasividad para evitar  caer  en la 
ilegalidad habían convertido a sus partidarios en revolucionarios de palabra y 
no de hecho y los invitó a: 

“que reconociesen que el mero hecho de conseguir una mayoría en el 
Reichtag (si alguna vez llegaban a tenerla) no bastaría para hacer de ellos 
los dueños del Estado alemán". 
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Sin  embargo  la  debilidad  de  la  izquierda  en  ese  momento  impidió  que  el 
problema se profundizara adecuadamente. Cuando llegó el momento de las 
resoluciones,  los  alemanes  propusieron  no  condenar  explícitamente  el 
revisionismo. La votación resultó empatada, por  lo  cual  se volvió  a votar  y 
resultó aprobado el acuerdo alcanzado por la socialdemocracia alemana en 
1903.

EL MILLERANDISMO

En 1899, estando latente la crisis producida por el movimiento encabezado por 
el  general  Boulanger  y  por  el  caso  Dreyfus,  asumió  el  poder  al  gobierno 
Waldeck-Rousseau,  que,  buscando  una  alianza  con  los  socialistas  nombró 
ministro de comercio e industria a Millerand. La unidad que se había estado 
gestando entre los socialistas franceses estalló en mil pedazos al chocar los 
que  apoyaban  decididamente  al  “ministro  socialista”  y  sus  opositores.  La 
cuestión fue discutida en el Congreso de la Segunda Internacional realizado en 
París en 1900. Con respecto a ello señala Colé: 

“Era muy posible reunir una buena mayoría en contra de la colaboración. 
Sin  embargo,  porque  la  posibilidad  de  constituir  partidos  socialistas 
capaces de obtener algún día mayorías decisivas dependía sin duda de 
una unión completa o casi  completa de las fuerzas socialistas,  no era 
deseable llevar la oposición contra el colaboracionismo hasta el extremo, 
por temor a producir el alejamiento del ala derecha. Por consiguiente, el 
objetivo de la mayoría de los dirigentes de la internacional era preparar 
una propuesta que a la vez hiciese constar la oposición al 'millerandísmo' 
y a casi todas las clases posibles de coalición y, sin embargo, no cerrar 
de hecho y definitivamente la puerta por completo. No era necesaria la 
conciliación con Millerand [...], pero era necesario complacer a Jaurés".

La  resolución  fue  elaborada  por  Kautsky,  quien  mostró  considerables 
vacilaciones ante la crisis, y pone de manifiesto uno de los flancos débiles de 
la Segunda Internacional: la convicción de que se podían conquistar “parcelas” 
del poder. Por supuesto que la declaración relativiza esta idea pues resulta 
obvio  que  no  existen  circunstancias  bajo  las  cuales  la  burguesía  ceda 
generosamente  el  poder.  Pero  la  última  parte  de  la  resolución  que  fue 
incorporada  por  Plejánov  inhabilita  todo  lo  anterior.  (Si  se  interpreta  la 
resolución  en  sentido  estricto  no  hay  posibilidad  de  que  actúe  un  ministro 
socialista en un gobierno burgués pues resulta imposible exigir a un gobierno 
burgués la imparcialidad en un conflicto entre obreros y patrones.) Este era un 
método habitual para resolver los problemas: una resolución que se prestase a 
varias interpretaciones y que no rompiese la unidad. De cualquier manera, la 
resolución contiene un elemento importante pues pone en manos del partido la 
decisión  final  sobre  el  problema  con  lo  cual  descalifica  las  actitudes 
individuales. Si bien la solución dada acabó con Millerand, no lo hizo con los 
partidarios de la colaboración con los gobiernos burgueses; cuando se hizo 
presente  la  “situación  de  emergencia”  los  socialistas  participaron  en  los 
gobiernos burgueses. Así es como durante la primera guerra la burguesía pudo 
contar con socialistas para llevar adelante su política belicista.
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LA INTERNACIONAL Y LA GUERRA

La  actitud  ante  la  guerra  es  uno  de  los  puntos  claves  de  la  Segunda 
Internacional, no tanto porque ahí se encuentre la raíz de su bancarrota, sino 
porque es el núcleo donde se concentran todas sus contradicciones.

En el Congreso de París el punto “Paz internacional, militarismo, supresión de 
los  ejércitos  permanentes”  tuvo  como  miembro  informante  a  Rosa 
Luxemburgo.  En su  informe esta  afirmaba que,  independientemente  de los 
plazos que pudieran fijarse, al capitalismo le llegaría su hora y que no había 
que excluir la posibilidad de que ella fuera consecuencia de una guerra entre 
los  estados  burgueses.  Proponía  a  los  partidos  socialistas  luchar  contra  el 
militarismo y el colonialismo, oponerse a los presupuestos militares y organizar 
manifestaciones  internacionales  en  contra  de  la  guerra.  La  proposición  fue 
aprobada  por  unanimidad.  Esta  discusión  se  vinculó  con  la  de  la  huelga 
general pues se discutió la posibilidad de enfrentar la guerra con una huelga 
general.  Pero, dada la escasez de tiempo, el  congreso decidió postergar la 
discusión.

La cuestión de la guerra fue planteada con intensidad en 1907 en el Congreso 
de Stuttgart. La revolución rusa de 1905 había producido un gran movimiento 
en el seno de la Segunda Internacional. La izquierda logró perfilarse con mayor 
precisión  y  es  en Stuttgart  donde,  por  primera vez,  actuó como un bloque 
único, la derrota a manos del Japón y la revolución de 1905 habían dejado 
exhausta a Rusia, y los capitales franceses e ingleses corrieron en su ayuda. 
La  rivalidad  anglo-alemana  se  acentuaba  constantemente.  En  tales 
circunstancias la social democracia no podía limitarse a declaraciones más o 
menos generales. El congreso de Stuttgart se concentró en los problemas de 
la guerra y del colonialismo.

El problema de la guerra fue encarado de diferente manera. Para la mayoría la 
cuestión era la actitud que debía asumirse para evitar la guerra, en tanto que la 
izquierda localizaba su preocupación en la revolución que podría surgir a partir 
de  ella.  El  congreso  debió  enfrentarse  con  varias  propuestas.  El  socialista 
francés  Hervé presentó  la  que aparentaba ser  la  más radical.  Pedía  a  los 
obreros que se opusieran a toda guerra y que respondieran con la rebelión y 
negándose al servicio militar. Su propuesta igualaba todas las guerras, con lo 
que negaba al proletariado también la posibilidad de participar en una guerra 
revolucionaria. Por otra parte, la respuesta a la guerra no podía basarse en 
especulaciones sino que dependía de la crisis que generase. Por último, Hervé 
contraponía  guerra  y  paz,  en  lugar  de plantear  los  vínculos  entre  guerra y 
revolución. La propuesta de Jules Guesde planteaba la inconveniencia de una 
lucha especial contra el militarismo pues ella distraería a los obreros de su 
lucha  principal.  La  única  lucha  antimilitarista  posible  era  la  organización 
internacional del proletariado para el derrocamiento del capitalismo. A partir de 
esto proponía una serie de medidas parlamentarias: no votar los presupuestos 
militares, armar al pueblo para que reemplazara a los ejércitos permanentes. 
Esta propuesta repetía el viejo procedimiento radical de afirmar que la solución 
de cada problema sólo podía venir de la revolución. Lo cierto es que, ante un 
hecho  de  importancia  como la  guerra,  el  socialismo carecería  de  línea  de 
acción.
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Vaillant  y  Jaurés  presentaron  una  propuesta  que  se  apoyaba,  aunque  no 
explícitamente, en la distinción entre guerra “ofensiva” y “defensiva”. Afirmaba 
que, ante una agresión externa, la clase obrera tenía la obligación de defender 
a su patria; proponía luchar por el desarme de la burguesía y armar al pueblo; 
consideraba al internacionalismo como el primer deber de la clase obrera y de 
ahí hacía partir la necesidad de luchar por el mantenimiento de la paz. Jaurés 
terminaba  proponiendo  evitar  y  estorbar  la  guerra  por  todos  los  medios 
posibles: lucha parlamentaria, agitación, manifestaciones, e incluso la huelga 
general y la insurrección. Pero, pese a esto, tampoco vinculaba la guerra con 
la revolución. Con todo, lo más objetable de su propuesta era el planteo con 
respecto a la “defensa nacional”, argumento que serviría para apoyar —como 
después sucedió— la unión con la  burguesía en la  guerra interimperíalista. 
Este último aspecto lo acercaba a las ideas de los alemanes, diferente en otros 
planos, pues a estos les parecía sumamente peligroso reivindicar la huelga 
general y la insurrección como formas posibles de lucha.

La  propuesta  de  Bebel  coincidía  con  la  de  Guesde  y  su  principal  defecto 
consistía en no indicar tareas al proletariado y en jerarquizar al parlamento en 
la  lucha  contra  la  guerra,  luego  de  un  prolongado  debate  se  formó  una 
comisión para elaborar  el  texto  definitivo.  Durante la  discusión se revela la 
existencia de una izquierda que, por primera vez, realiza reuniones para definir 
sus  posiciones  y  su  acción  en  el  congreso.  A  su  cabeza  estaban  Rosa 
Luxemburgo, Clara Zetkin, Ledebour, Lenin y Martov. La hostilidad alemana a 
la  propuesta  Vaillant-Jaurés  les  permitió  introducir  dos  importantes 
modificaciones  elaboradas  por  Rosa  Luxemburgo,  Lenin  y  Martov.  En  el 
anteúltimo párrafo evitaron enumerar las formas de lucha, cuestión urticante 
para  los  alemanes,  pero  formularon  los  factores  que  las  determinan:  la 
intensidad de la lucha de clases y la situación política en general.  De esta 
manera lograron una formulación de principios que unifica a las posiciones. La 
segunda, más importante, consistió en hacer que se señalara el deber de los 
socialistas  de  utilizar  la  guerra  para  “precipitar  la  caída  de  la  dominación 
capitalista”. Resulta sorprendente que el centro y la derecha hayan aprobado 
semejante  resolución.  Aparentemente,  como  lo  señala  George  Haupt, 
consideraban la amenaza de revolución como un arma eficaz para frenar a la 
burguesía y no como un objetivo estratégico.

En Stuttgart  el  centro y la derecha resultaron derrotados. La resolución por 
ellos aprobada marchaba abiertamente contra su política. Como señaló Lenin:

“El Congreso de Stuttgart ha contrapuesto elocuentemente en una serie 
de  problemas  el  ala  oportunista  y  el  ala  revolucionaria  de  la  social 
democracia  internacional  y  ha  dado solución  a estos  problemas en el 
espíritu del marxismo revolucionario”.

En  1910,  en  Copenhague,  reapareció  el  problema  de  la  guerra.  Ahora  se 
trataba de precisar los medios para realizar las ideas formuladas en Stuttgart, 
cuestión  ampliamente  vigente  a  raíz  del  acrecentamiento  de  las  tensiones 
internacionales. Vaillant y Keir Hardie propusieron una resolución en la qué se 
afirmaba: 
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“Entre todos los medios empleados para prevenir e impedir la guerra, el 
Congreso  considera  como  particularmente  eficaz  la  huelga  general 
obrera,  sobre  todo  en  las  industrias  que  proveen  a  la  guerra  sus 
instrumentos  (armas,  municiones,  transportes,  etc.),  como  también  la 
agitación y la acción popular en sus formas más activas”. 

Semejante  resolución  bastaba  para  espantar  a  los  alemanes,  quienes 
consideraban que hacer referencia a la huelga contra la guerra podía provocar 
la persecución a los partidos por traición y dar la ocasión para prohibirlos. La 
cuestión fue postergada para el siguiente congreso, pero mostró claramente 
que importantes sectores de la socialdemocracia estaban dispuestos a ajustar 
su accionar a los límites impuestos por sus respectivas burguesías. En 1912 se 
reunió un  congreso extraordinario a raíz de la guerra en los Balcanes. Pero 
ante la posibilidad de que el conflicto se generalizase, la resolución final dejó 
nuevamente  abierta  la  cuestión  de  los  medios  de  lucha.  Atendiendo  a  la 
imprevisibilidad de la situación que podía generar una guerra, se seguía sin 
definiciones precisas en torno al problema. Pero la cuestión que subyacía en 
esta permanente indefinición no era la mencionada, sino la negativa a definirse 
por una lucha revolucionaria.

LA BANCARROTA DE LA SEGUNDA INTERNACIONAL

Con  un  bagaje  de  declaraciones  de 
principios  la  Segunda  Internacional  
marchó  a  enfrentar  la  guerra.  Se 
multiplicaron  las  manifestaciones,  los 
actos  de  protesta,  las  declaraciones 
parlamentarias.  El  proletariado  europeo 
sé  conmovió  y  las  potencias  europeas 
fijaron su atención en él.

En los momentos previos a la  guerra el 
centro de la acción socialista internacional 
fue el  Buró Socialista Internacional. Este 
había  sido  creado  como una  oficina  de 
información  interpartidaría,  pero  paulatinamente  adquirió  un  peso  al 
encargarse de proponer medidas ante situaciones en las que no era posible 
convocar un congreso. El atentado de Sarajevo no repercutió mayormente en 
la socialdemocracia. Al día siguiente se reunió la dirección del partido alemán 
para  discutir  las  consecuencias  que  podría  tener  sobre  el  congreso  de  la 
Internacional citado para el 23 de agosto en Viena. Por primera vez el Partido 
Socialdemócrata  Alemán  pide  que  se  convoque  el  B.S.I.  Los  austriacos 
responden que la situación no es para alarmarse y consideran infundadas las 
preocupaciones de los alemanes.
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El 15 y 16 de julio se reúne un congreso especial  en París, al  que asisten 
invitados extranjeros. Ante la inminencia del peligro Vaillant y Jaurés proponen 
declarar de inmediato la huelga general. Guesde se opone con el argumento 
de que en ese caso el país donde el socialismo tuviera más influencia sería 
llevado a la derrota, lo que provocaría el aplastamiento del socialismo y de la 
civilización,  Hervé,  que  hasta  ese  momento  se  había  manifestado  como 
antimilitarista a ultranza, apoya a Guesde señalando que es imposible llevar a 
cabo  una  huelga  realmente  internacional.  Por  una  pequeña  mayoría  el 
congreso  aprueba  la  realización  de  una  “huelga  general,  organizada 
simultánea e internacionalmente en los países interesados”. El 23 de julio se 
reúne  la  dirección  del  partido  austriaco  para  considerar  la  posibilidad  de 
trasladar el futuro congreso a otro país. La mayoría no cree en la posibilidad de 
una  guerra.  Tres  horas  más  tarde Austria  dirige  el  ultimátum a Servia.  La 
socialdemocracia  alemana  toma entonces  conciencia  del  peligro.  Lanza  un 
manifiesto de repudio, se organizan manifestaciones en la que Kautsky verifica 
la  apatía  de  las  masas.  Aparentemente  los  dirigentes  socialistas  pensaban 
ante  un  nuevo  conflicto  parcial,  como  había  sido  el  de  los  Balcanes.  Se 
convoca una reunión del B.S.I. para analizar las perspectivas del Congreso e 
intercambiar opiniones sobre la situación internacional.  La cita es el 29 a la 
mañana. El día antes Austria declara la guerra a Servia. Tal es la incredulidad 
con respecto a la proximidad de la guerra que cuando liega a la reunión la 
noticia  de que el  Zar  ha  ordenado la  movilización  parcial  de  sus tropas la 
desechan  creyéndola  falsa.  Los  social  demócratas  alemanes  reiteran  que 
Alemania solo intervendría en la guerra para responder a un ataque ruso. La 
única resolución que adoptan es adelantar la convocatoria del congreso para el 
9 de agosto, en París, con el fin de discutir la cuestión del proletariado y la 
guerra. Los delegados se separan sin tomar ninguna medida concreta.

Mientras el secretario general del Partido Socialdemócrata Alemán asistía a la 
reunión del B.S.I., Südekum remite una carta al canciller en la que le asegura 
que el partido no asumirá acciones de ninguna especie, El 30 de julio a la 
noche es asesinado Jaurés.  El  1º  de agosto Alemania y  Francia movilizan 
totalmente sus ejércitos y Alemania declara la guerra a Rusia. El mismo día el 
secretario  del  B.S.I.  remite  una  circular  a  todos  los  partidos  postergando 
indefinidamente el congreso. Ese mismo día parte Müller hacia París y asegura 
que la social democracia no votará los créditos de guerra, que a lo sumo se 
abstendrá. Ya en ese momento la guerra había envuelto a Europa. El día 4 de 
agosto los 111 parlamentarios del Partido Socialdemócrata Alemán aprueban 
los créditos de guerra. 

Los brazos en alto de los diputados socialistas aprobando los créditos para una 
guerra  interimperialista  eran  el  símbolo  de  la  quiebra  de  la  Segunda 
internacional. Un internacionalismo retórico se hundía definitivamente, y con él 
una montaña de resoluciones internacionalistas que fueron incapaces de evitar 
que la mayoría de los partidos socialistas claudicaran ante la burguesía de sus 
respectivos países.
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EL RESURGIMIENTO DE LA INTERNACIONAL

Del seno mismo de la Internacional surgieron las fuerzas que encabezarían la 
lucha por el reagrupamiento del proletariado internacional. Cuando el bloque 
de diputados socialistas alemanes decidió votar en favor de los créditos de 
guerra catorce diputados se opusieron, pero por disciplina  votaron junto a la 
mayoría.  Sin  embargo,  el  2  de  diciembre  de  1914  Karl  Liebknecht  decide 
quebrar la disciplina partidaria y su mano solitaria se alza para oponerse a los 
créditos  de  guerra.  (Es  detenido  y  encarcelado  cuando  encabezaba  una 
marcha pacífica). El 5 de setiembre de 1915 dirige desde la cárcel una carta a 
la Conferencia de Zimmerwald, en la que dice: 

“la nueva Internacional será construida. Ella se elevará sobre las ruinas 
de la  vieja,  sobre nuevos fundamentos  más sólidos.  Ustedes,  amigos, 
socialistas de todos los países, ponen hoy en día la piedra angular del 
edificio del futuro”.

Por  el  lado  de  los  alemanes  se  reagrupaban  figuras  cómo  Clara  Zetkin, 
dirigente  internacional  del  movimiento  obrero  femenino,  y  Franz  Mehring, 
historiador  de  la  socialdemocracia  alemana  y  biógrafo  de  Marx.  Rosa 
Luxemburgo no faltaba en este bloque que tendría a su cargo la reivindicación 
de la bandera de la revolución. Las predicciones que había elaborado en años 
de lucha sobre el centro y la derecha resultaban admirablemente confirmadas. 
Los bolcheviques rusos, y fundamentalmente Lenin, por su parte, establecieron 
una línea de ruptura con la vieja Internacional y comenzaron a trabajar por la 
construcción de una nueva Internacional en la cual el oportunismo que había 
devorado  a  la  Internacional  Socialista no  tuviera  cabida.  La  Tercera 
Internacional, la Internacional Comunista, se estaba gestando.
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LA TERCERA INTERNACIONAL
HUGO M. SACCHI

El comienzo de la Primera Guerra marca el final de la etapa progresista de la 
Segunda Internacional. Entre los años 1889 y 1914, la socialdemocracia había 
desempeñado un papel de gran importancia. Bajo su impulso se constituyeron 
poderosos partidos obreros en Europa, se fortaleció la organización sindical y 
se  lograron  conquistas  económicas,  sociales  y  políticas  de importancia.  La 
influencia del  movimiento socialista,  por otra parte,  se extendió al  resto del 
mundo,  aun en aquellos países donde el  movimiento  obrero constituía  una 
ínfima minoría de la población.

Sin embargo, el desarrollo del capitalismo europeo durante ese período creó, 
al permitir que la burguesía hiciera reales concesiones, las condiciones para 
que se  formara  una capa privilegiada en la  clase obrera,  una “aristocracia 
obrera”.  Esta  desempeñó  un  papel  importante  en  las  filas  de  la  Segunda 
Internacional.  Aparecieron  entonces  las  corrientes  “revisionistas”,  que 
planteaban la posibilidad de la evolución pacífica del capitalismo al socialismo. 
La  práctica  reformista,  parlamentaria,  de  los  partidos  socialistas  generó  la 
necesidad de una justificación teórica. Entre la “lucha por el socialismo” y la 
“lucha por las reformas” se abrirá un abismo. 

La Segunda Internacional pudo continuar su actividad sin mayores trastornos, 
salvo  discusiones  a  nivel  teórico,  mientras  la  situación  fue  “normal”.  Pero 
cuando la guerra replanteó la necesidad práctica de la lucha por el socialismo, 
es  decir  por  la  revolución,  la  debilidad  del  movimiento  se  convirtió  en  su 
bancarrota completa. La ilusión de una transición pacífica, evolutiva, hacia el 
socialismo tuvo entonces nefastas consecuencias. El imperialismo empujó a la 
sociedad hacia una catástrofe sin precedentes. La guerra se precipitó, y con 
ella se hundieron para siempre los años de la “belle époque” de la burguesía. 
El  capitalismo  era  impotente  para  controlar  las  propias  fuerzas  que  había 
desatado. Sonó la hora de la revolución social. Se puso a la orden del día la 
“expropiación de los expropiadores”.

Pero  la  Segunda  Internacional  era  ya  incapaz  de  asumir  un  papel 
revolucionario. La esclerosis parlamentaria se había adueñado de su cuerpo. 
Los líderes socialistas, salvo honrosas excepciones, se unieron al coro de sus 
respectivas burguesías.  El  programa del  socialismo fue reemplazado por  la 
consigna de la “defensa nacional”, es decir, de la defensa de las fronteras del 
estado nacional burgués.

EL OPORTUNISMO ALCANZA SU CULMINACIÓN

En agosto de 1914 la socialdemocracia alemana, el más grande y poderoso de 
los partidos de la Segunda Internacional,  al que todos los socialistas solían 
referirse  como  “nuestro  partido”,  capituló  vergonzosamente.  Sus  diputados 
aprobaron  los  créditos  para  la  guerra  propuestos  por  el  káiser.  Lenin 
estigmatizó  a  los  renegados  llamándolos  “socialchovinistas”:  socialistas  de 
palabra, chovinistas en los hechos.
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La Segunda Internacional había muerto.  Sólo un puñado de revolucionarios 
salvó  el  honor  del  socialismo:  Lenin,  Trotsky,  Rosa  Luxemburgo,  Karl 
Liebknecht,  Mehring...  para  nombrar  algunos  de  los  más  conocidos.  Su 
actividad  parecía  obra  de  alucinados  en  medio  del  drama  europeo.  Sin 
embargo, se correspondía con la corriente profunda de las masas. No pasaron 
muchos años para que esto se comprobara. Lenin levantó la bandera de una 
nueva Internacional. En noviembre dé 1914 escribía: 

“La Segunda Internacional ha muerto, vencida por el oportunismo. ¡Abajo 
el oportunismo y viva la  Tercera Internacional, depurada no solo de los 
tránsfugas, sino también del oportunismo!”

En otro pasaje, agrega: 

“La  Tercera Internacional tiene ante sí la tarea de organizar las fuerzas 
del  proletariado  para  desplegar  la  ofensiva  revolucionaria  contra  los 
gobiernos capitalistas, para librar la guerra civil  contra la burguesía de 
todos los países por la conquista del poder político y por la victoria del 
socialismo.” 

En setiembre de 1915 tuvo lugar la Conferencia de Zimmerwald. Era la primera 
reunión de los socialistas internacionalistas desde el comienzo de la guerra. En 
ella Lenin expuso su proyecto. Pero la idea de la Tercera Internacional no tuvo 
eco.  No  obstante  el  sentimiento  internacionalista  de  la  mayoría  de  los 
delegados, el proyecto de Lenin quedó en minoría aunque fue, no cabe duda, 
el primer paso hacia la  Tercera Internacional. La marcha real del proceso lo 
confirmó.  Lenin  todavía  debió  permanecer  en  relativo  aislamiento.  Pero 
después  de  la  Revolución  de  Octubre  los  bolcheviques  encararon 
inmediatamente la actividad a escala internacional. La guerra y la revolución 
habían roto "el frente" del capitalismo mundial. El eslabón más débil —Rusia— 
había saltado, pero se trataba de la quiebra de todo el sistema. Siguiendo a 
Marx y  Engels,  los  bolcheviques  concebían la  victoria  del  socialismo en el 
plano mundial. De ahí su esfuerzo por crear la Tercera internacional.

FUNDACIÓN DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

La guerra mundial, expresión de la crisis del sistema capitalista, derivó en una 
profunda  crisis  social  revolucionaria.  Se  reestructuraron  las  relaciones  de 
fuerza  internacionales.  El  capitalismo  europeo  cedió  su  lugar  de  primera 
potencia  al  verdadero  ganador  de  la  guerra:  Estados  Unidos.  Eu  Europa 
comenzó una ola revolucionaria que se extendió por el mundo. Sobre su cresta 
triunfó la Revolución Rusa. Pero la revolución se puso a la orden del día en 
casi todos los países. Alemania, derrotada militarmente y esquilmada por las 
potencias  vencedoras,  retomó  su  tradición  revolucionaria.  El  proletariado 
alemán se lanzó a las calles, derribó a la monarquía, impuso una república 
democrática. Pero la burguesía logró mántenérse en el poder. No con fuerza 
propia, sino con una fuerza prestada. La socialdemocracia se hizo cargo del 
gobierno y abortó la revolución. Los soviets fueron ahogados, la clase obrera 
sufrió una cruel derrota y la izquierda revolucionaria —representada por la Liga 
Espartaco  de  Liebknecht  y  Rosa  Luxemburgo—  fue  reprimida.  Los 
socialchovinistas continuaban siendo fieles a sí mismos. En el resto de Europa 
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la  situación  fue  similar.  Los  intentos  de levantamiento  y  las  movilizaciones 
obreras  encontraron  el  freno  de  los  viejos  aparatos  en  manos  de  los 
socialdemócratas. Pero la presión social revolucionaria seguía con fuerza. Las 
masas giraban hacia la izquierda mientras sus direcciones procuraban salvar el 
orden  burgués.  En  el  calor  de  esas  luchas  surgieron  los  primeros 
destacamentos comunistas. Los revolucionarios rompían con ios reformistas y 
creaban nuevos partidos. Pequeños aún, con pocos cuadros formados teórica 
y políticamente, los núcleos comunistas se alineaban bajo la enorme influencia 
de la Revolución Rusa. Las condiciones habían madurado para que el proyecto 
de  Lenin  pudiera  hacerse  realidad  y  los  bolcheviques  concretaron  su 
propuesta. En enero de 1919 comenzó a circular un manifiesto de convocatoria 
a una conferencia comunista internacional que decía: 

“Los partidos y organizaciones firmantes consideran como una necesidad 
imperiosa  ia  reunión  del  primer  congreso  de  la  nueva  Internacional 
revolucionaria.  Durante  la  guerra  y  la  revolución  se  manifestó  no 
solamente  la  completa  bancarrota  de  los  viejos  partidos  socialistas  y 
socialdemócratas, y con ellos la  Segunda Internacional, sino también la 
incapacidad de los elementos centristas de la vieja socialdemocracia para 
la  acción  revolucionaria.  Al  mismo  tiempo  se  perfilan  claramente  los 
contornos de una verdadera Internacional". 

El manifiesto estaba firmado por el Comité Central del Partido Comunista Ruso 
(Lenin,  Trotsky),  los  burós  extranjeros  del  Partido  Obrero  Comunista  de 
Polonia (Karsky),  el  Partido Obrero Comunista de Hungría  (Rudniansky),  el 
Partido Obrero Comunista de Austria (Duda), el Partido Comunista de Letonia 
(Rosing), el Partido Comunista de Finlandia (Sirola) y por el Comité Ejecutivo 
de la Federación Socialdemócrata Revolucionaria Balcánica (Rakovsky)  y el 
Partido Socialista Obrero norteamericano (Reinstein). El 2 de marzo comenzó 
a funcionar la conferencia, a la cual concurrieron treinta y cinco delegaciones, 
representando igual número de países, la conferencia resolvió constituirse en 
primer  Congreso de  la  Tercera  Internacional,  la  cual  adoptó  el  nombre  de 
Internacional Comunista. Se eligió a Gregorio Zinóviev presidente y a Moscú 
como  su  sede.  Lenin  abrió  los  debates  con  un  discurso.  Los  delegados 
presentaron informes sobre la situación en sus países, se debatió el temario 
propuesto y se adoptaron importantes resoluciones. La discusión política tuvo 
como centro  la  tesis  y  el  informe de Lenin  sobre  “Democracia burguesa y 
democracia  proletaria”.  Al  mismo  tiempo  se  procedió  a  la  elección  de  un 
Comité  Ejecutivo,  que  debía  funcionar  como  dirección  con  el  objetivo  de 
convocar  un  nuevo  congreso  para  el  año  siguiente,  congreso  que  dejaría 
definitivamente  constituida  la  Tercera  Internacional. El  primer  congreso  se 
dirigió al proletariado mundial en un manifiesto redactado por Trotsky.

DEMOCRACIA BURGUESA Y DEMOCRACIA PROLETARIA

La tesis  de Lenin constituye  uno de los documentos de mayor  importancia 
aprobados en los primeros congresos de la Internacional Comunista. En ella, 
Lenin  establece  el  fundamento  teórico  y  político  de  la  ruptura  con  la 
socialdemocracia y del nacimiento del movimiento comunista mundial.
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La  Internacional “amarilla”  había  realizado  en  febrero  una  conferencia 
condenando la “dictadura” bolchevique. Lenin señala la falsedad e hipocresía 
de  esta  posición.  No  se  trataba  de  discutir  en  abstracto  los  conceptos  de 
“democracia” y “dictadura”, sino de ver qué clase social está detrás de ellos. 
Lenin demuestra que la “democracia burguesa” es la dictadura de la burguesía. 
El paso del estado burgués al estado obrero invierte los términos: es dictadura 
del proletariado sobre la burguesía, pero es democracia para las masas. La 
diferencia radica, además, en que es la dictadura ejercida en nombre de la 
inmensa mayoría de la población sobre una ínfima minoría de explotadores.

El estado obrero aparece así, en la concepción de Lenin, como el estado de 
transición  del  capitalismo  al  socialismo.  La  dictadura  del  proletariado 
representaba:

“una ampliación inusitada de la utilización efectiva del democratismo por 
parte de los oprimidos, por parte de las clases trabajadoras”.

Lenin señala la Comuna de París como modelo del poder soviético. 

”El significado de la Comuna consiste, además, en que realizó el intento 
de desbaratar y destruir hasta sus cimientos el aparato estatal burgués, el 
aparato  burocrático,  judicial,  militar  y  policíaco,  sustituyéndolo  por  una 
organización de masas de autogobierno de los obreros, que no conocía la 
división del poder legislativo y ejecutivo.”

Sin descartar que el proceso revolucionario pudiera proponer nuevas formas 
de organización en el estado de transición, Lenin expone el sistema soviético 
como modelo  de  la  revolución  proletaria.  Destaca  asimismo la  importancia 
fundamental  para  los comunistas  de trabajar  para ganar  la  mayoría  en  los 
soviets. 

“De otra manera —escribe— no será tan fácil triunfar y la victoria será 
perecedera.”

ESTRATEGIA Y TÁCTICA EN LA ÉPOCA IMPERIALISTA

El ascenso revolucionario de la posguerra había abierto la perspectiva de la 
victoria mundial de la revolución socialista. Al finalizar el primer Congreso de la 
Internacional Comunista Lenin escribía: 

“La  Fundación de la  Tercera  Internacional, la  Internacional  Comunista, 
significa  que hemos llegado a los  umbrales  de la  República  Soviética 
Internacional, a los umbrales de la victoria del comunismo en el mundo 
entero”.

La  Primera Internacional  había sentado las bases de los principios teóricos, 
pero  las  condiciones  de  su  existencia  le  ofrecieron  un  campo  de 
experimentación  muy reducido.  La  Segunda Internacional,  por  su  parte,  no 
logró superar la limitación que le imponía la época, y se impregnó del principio 
de Bernstein según el cual “el movimiento es todo y el  objetivo final nada”. 
Separó el objetivo del socialismo de los métodos parlamentarios y sindicales, 
delios  cuales  hizo  el  centro  de  su  actividad.  La  Tercera  Internacional, en 
cambio, se propuso retomar los principios revolucionarios de la  Internacional 
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de Marx y Engels. Así, los primeros congresos elaboraron una estrategia y una 
táctica para la época imperialista, considerada como la época de la revolución 
proletaria.  La  revolución  mundial  era  concebida  no  como  la  suma  de 
revoluciones nacionales, sino como un todo único que se desarrollaba,eso sí, 
con  formas  nacionales,  con  rasgos  y  particularidades  de  acuerdo  a  las 
diferencias de cada país. Esta concepción de la revolución mundial tenía como 
fundamento  teórico  el  análisis  del  imperialismo  como  la  "última  fase"  del 
capitalismo: un “capitalismo agonizante”.  La época de los monopolios y los 
trusts, comenzada a fines del siglo XIX, demostró con la guerra mundial que el 
régimen  capitalista  se  habla  convertido  en  una  barrera  para  el  progreso 
humano.

LOS PRIMEROS CONGRESOS

El  Segundo  Congreso de  la  I.C.  se  realizó  con  la  presencia  de  más  de 
doscientos delegados que representaban a treinta y siete países. Nuevos e 
importantes problemas habían aparecido con el  crecimiento del  movimiento 
comunista. Los jóvenes partidos, surgidos en su mayoría de la escisión de los 
partidos  social  demócratas,  no  tenían  cuadros  suficientemente  formados  ni 
claridad sobre el  papel  del  partido,  la  relación entre el  trabajo sindical  y  el 
parlamentario, la cuestión nacional y otros problemas. El congreso se abocó a 
su discusión.

Las sesiones comenzaron en Petrogrado el 17 de julio de 1920, en medio de 
grandes manifestaciones obreras que saludaban el acontecimiento. El temario 
de discusión comprendía los siguientes puntos:

— Estatutos de la Internacional Comunista.

— Condiciones de admisión de Partidos en la internacional Comunista.

— Las tareas principales de la I.C.

— El papel del Partido Comunista en la revolución proletaria.

— El movimiento sindical, los comités de fábrica y de empresa.

— Las cuestiones nacional y colonial.

— La cuestión agraria.

— El Partido Comunista y el parlamentarismo. Durante el segundo congreso ya 
era evidente para Lenin, Trotsky y los principales dirigentes de la I.C. que la 
“inminencia”  de  la  revolución  europea  ya  no  era  tal.  En  el  año  y  medio 
transcurrido la República Soviética de Hungría había sido aplastada, así como 
la República Obrera de Baviera, y en Alemania, aunque persistía la agitación 
revolucionaría, la República Democrática de Weimar parecía afianzarse. Sin 
embargo, las tensiones revolucionarias iban a tardar mucho en desaparecer.

El capitalismo enfrentaba una tremenda crisis económica y social, no sólo en 
los países que habían sido vencidos en la  guerra,  sino en los vencedores. 
Estados Unidos aparecía como el principal acreedor de Europa, desplazando a 
los viejos países imperialistas.  El  descontento obrero se extendía en todos 
ellos. En el centro de Europa, los Balcanes, Italia y España, la situación era 
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sumamente crítica. El Ejército Rojo, por su parte, marchaba triunfante hacia las 
puertas  de  Varsovia.  No  obstante,  la  posibilidad  de  sobrevivencia  del 
capitalismo  no  residía  en  sus  propias  fuerzas,  sino  en  la  debilidad  del 
movimiento obrero y comunista mundial. No bastaba la crisis económica para 
que ésta desembocara en una situación revolucionaria victoriosa. Lenin en el 
Informe al congreso afirmaba: 

“No existen situaciones absolutamente sin salida”. 

El régimen burgués está viviendo su mayor crisis revolucionaria, pero: 

“los partidos revolucionarios deben demostrar en la práctica que poseen 
suficiente conciencia, organización, vínculos con las masas explotadas, 
decisión  y  habilidad  para  explotar  esta  crisis  en  beneficio  de  una 
revolución victoriosa”.

De ahí la importancia que asignó el congreso a la discusión sobre el papel del 
Partido  Comunista.  Era  necesario  templar  y  homogeneizar  rápidamente  los 
partidos, constituirlos en la parte más consciente y más revolucionaria de la 
clase obrera. Las “21 condiciones de admisión” tenían ese objetivo. Había que 
deslindar  claramente  los  frentes,  separando  a  los  revolucionarios  de  los 
oportunistas  que se  acercaban a  la  I.C.  pero  mantenían sus  concepciones 
socialdemócratas. Pero, al mismo tiempo, en; las filas de la joven Internacional 
se habían manifestado expresiones de una “enfermedad de crecimiento”:  el 
“ultraizquierdismo”.  Esta  tendencia  negaba  la  necesidad  del  trabajo  en  el 
parlamento y en los sindicatos reformistas. Las “21 condiciones” corregían esta 
tendencia. Los comunistas debían trabajar en todos los terrenos, en particular 
en  los  sindicatos,  aun  en  aquéllos  con  direcciones  reformistas,  para 
convertirlos en “escuelas de comunismo”. No hacerlo era dejar a las masas 
libradas a la influencia de las direcciones oportunistas. En cuanto al trabajo 
parlamentario, las “condiciones” insistían sobre la necesidad de combinar, allí 
donde fuera posible el  trabajo clandestino con la actividad legal.  La prensa 
partidaria debía quedar completamente sometida al Comité Central del partido; 
los  reformistas  debían ser  expulsados  de todos  los  cargos de dirección;  el 
partido  tenía  que  realizar  una  actividad  sistemática  en  el  ejército  y  formar 
células en las tropas; los comunistas debían apoyar de hecho y “no solo de 
palabra” el movimiento de liberación nacional. Los partidos debían adoptar el 
nombre de Partido Comunista (sección de la  Tercera Internacional)  y darse 
una estructura  de organización  basada en el  “centralismo democrático”.  La 
discusión sobre el Partido Laborista cobró asimismo una gran importancia. En 
las “Tesis sobre las tareas fundamentales”, presentadas por Lenin, se propone: 

“El segundo Congreso de la  Tercera Internacional debe pronunciarse a 
favor  de que, en Inglaterra,  los  grupos y  organizaciones comunistas o 
simpatizantes con el comunismo adhieran al Partido Laborista, a pesar de 
que figura en la Segunda Internacional”. 

Polemizando con la delegación italiana, que cuestionaba el planteo, Lenin dice: 

“Son miembros del Partido Laborista todos los afiliados a los sindicatos. 
Esta es una estructura muy original, que no encontramos en ningún otro 
país. Esta organización abarca a cuatro millones de obreros de los seis o 
siete millones de miembros de los sindicatos. No se les pregunta cuáles 
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son sus convicciones políticas [...]  El  Partido Socialista británico puede 
decir con toda libertad que Henderson [dirigente laborista] es un traidor, y 
sin embargo, sigue dentro del Partido Laborista”. 

En  este  dominio,  Lenin  manifiesta  una  vez  más  su  profunda  comprensión 
sobre la función del partido revolucionario. El “partido” no es un fetiche para 
Lenin.  Es  un  instrumento  para  la  culminación  victoriosa  de  una  “apertura 
revolucionaria”. En uno de sus discursos en el segundo Congreso, volviendo 
sobre el problema, afirma:

“Si  la  minoría  (el  partido)  no  sabe  dirigir  a  las  masas  y  vincularse 
estrechamente con ellas, no es un partido y, en general, no tiene valor 
alguno, aunque se denomine partido o comité nacional de consejos de 
delegados de fábrica”

LA CUESTIÓN NACIONAL Y COLONIAL

Desde su fundación la Internacional Comunista prestó una gran atención a los 
movimientos de liberación nacional.  La guerra mundial  los  había puesto en 
primer plano. Enormes masas que vivían en la miseria, el hambre, la opresión 
colonial, fueron arrastradas al conflicto bélico en defensa de los intereses de 
las  burguesías  expoliadoras.  Pero  en  ese  conflicto  aprendieron  también  a 
utilizar las armas con las que luego lucharían por la independencia nacional.

Decía Lenin: 

“La guerra imperialista hizo entrar en la historia mundial  a los pueblos 
dependientes.  Y  una  de  nuestras  tareas  más  importantes,  en  la 
actualidad, es reflexionar sobre el modo de colocar la primera piedra de la 
organización del movimiento soviético en países no capitalistas. Allí son 
factibles los soviets; no serán obreros, pero serán soviets campesinos o 
de trabajadores." 

En la concepción de Lenin, los movimientos de liberación nacional,  con sus 
particularidades propias, eran parte fundamental del proceso de la revolución 
socialista mundial. La necesidad de apoyar los movimientos nacionalistas, aun 
aquellos dirigidos por las burguesías nativas, no implicaba el sometimiento de 
las  tareas  revolucionarias  a  la  función  dirigente  de esas  burguesías.  En la 
Comisión Nacional y Colonial del segundo Congreso, Lenin argumenta: 

“... la Internacional Comunista debe formular y fundamentar teóricamente 
la tesis de que, con la ayuda del proletariado de los países avanzados, los 
países  atrasados  pueden  pasar  al  régimen  soviético  y,  a  través  de 
determinadas  fases  de  desarrollo,  al  comunismo,  eludiendo  la  fase 
capitalista de desarrollo”.

Esta fue la línea política aprobada en el congreso. La próxima revolución china 
se  encargó  de  demostrar,  tanto  en  sus  éxitos  como  en  sus  fracasos,  la 
importancia de esta tesis.
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El  segundo  Congreso mundial  dejó  estructurada  definitivamente  la  Tercera 
Internacional.  Los documentos aprobados sistematizaban un programa, una 
estrategia y una táctica como partido mundial.  La existencia del movimiento 
comunista era una realidad. Desde el primero al segundo congreso se había 
producido  un  salto  cualitativo.  Esta  vez  participaron  ya  representantes  de 
verdaderos  partidos  comunistas,  y  no  solo  tendencias  y  grupos.  El  Estado 
Obrero soviético atraía irresistiblemente la atención y el apoyo del proletariado 
internacional.

LA MAREA REVOLUCIONARIA

No obstante, la marcha de la revolución no era rectilínea. La ola revolucionaria 
de la posguerra planteó la cuestión del poder en una serie de países, pero los 
P.C. carecían de la fuerza necesaria para ponerse a su cabeza. Esos años se 
caracterizan por la sucesión de acontecimientos revolucionarios, acompañados 
de crueles derrotas.

Las  premisas  materiales  de  la  revolución  proletaria  habían  madurado.  El 
espíritu  y la energía revolucionaria de las masas eran formidables, pero no 
existían  direcciones  revolucionarias  capaces  de  asegurar  la  victoria.  Esta 
contradicción marcó los límites de la marea revolucionaria. Durante el período 
anterior al fin de la guerra, Alemania y Austria-Hungría habían estado al borde 
de  la  revolución.  En  enero  de  1918  hubo  importantes  huelgas  de  obreros 
alemanes y austriacos. A fines de ese año se produjo el levantamiento de los 
marineros de la  escuadra de alta  mar.  Se organizaron soviets.  En Baviera, 
trabajadores y soldados tomaron el poder. Sin embargo, la socialdemocracia 
logró  capear  el  temporal.  Desde  el  poder  se  convirtió  en  verdugo  de  la 
revolución. Los asesinatos de Rosa Luxemburgo, Liebknecht y Leo Jogiches y 
de otros miles de Espartaquistas4 fueron sus más claras expresiones.

En  el  resto  de  Europa,  el  movimiento  obrero 
realizaba  grandes  luchas.  En  Inglaterra,  los 
Comités de fábrica organizaron una huelga general 
que  impuso  notables  reivindicaciones.  En  el 
Partido  Laborista  creció  el  ala  izquierda.  En 
Francia  e  Italia  también  se  registran 
movilizaciones.  En  Italia  el  proletariado  lleva  a 
cabo ocupaciones masivas de fábricas. En 1919 se 
constituye  la  República Soviética de Hungría. La 
agitación  revolucionaria  no  se  limita  a  Europa. 
También  hay  movilizaciones  en  Asia  y  América 
Latina, en África y Estados Unidos. La revolución 
mundial  prevista  por  Lenin  y  los  bolcheviques 
rusos es una realidad. Pero solo en Rusia logra la 
victoria.  La  derrota  de  un  nuevo  intento 
revolucionario  en  Alemania,  en  marzo  de  1921, 
indica la apertura de una nueva etapa. La marea retrocede y el primer estado 
obrero deberá pagar con creces las consecuencias de su aislamiento.

4 “Espartaquistas” miembros de la Liga Espartaco o K.P.D. más tarde “Partido Comunista 
Alemán”
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El cerco del capitalismo mundial se hace sentir sobre la República Soviética. 
Hay hambre en las ciudades, descontento en los campos, desorganización en 
el transporte. Los bolcheviques apelan al proletariado mundial para romper el 
bloqueo. La solidaridad y el apoyo del proletariado internacional impiden que el 
imperialismo pueda lanzarse con todas sus fuerzas contra el estado obrero. 
Con todo, aislada del mercado mundial, sin la ayuda de ningún país avanzado, 
Rusia se afianza, el poder soviético se consolida. Lenin propone entonces la 
Nueva Política Económica (NEP). Es un retroceso impuesto por la coyuntura 
internacional.  Los  bolcheviques  no  se  engañan  ni  ocultan  a  las  masas  el 
significado de la NEP. “Es un tributo que el estado obrero debe pagar a la 
burguesía  mundial”,  dice  Lenin.  Se  trataba  de  ganar  tiempo.  Todavía  eran 
fuertes  las  esperanzas  de  que  próximas  victorias  del  movimiento  obrero 
rompieran el aislamiento de la Rusia soviética.

“No iniciamos la  revolución  internacional  en el  momento  en que lo 
hicimos  porque  estábamos  persuadidos  de  que  podíamos 
adelantarnos  a  su  desarrollo,  sino  porque  toda  una  serie  de 
circunstancias nos impulsaron a comenzarla. Pensábamos: o bien la 
revolución  internacional  acude  en  nuestra  ayuda,  y  entonces 
tendremos plenamente garantizada nuestra victoria, o de lo contrario 
realizaremos  nuestra  modesta  labor  revolucionaria  convencidos  de 
que,  aun en caso de ser  derrotados,  serviremos a  la  causa de la 
revolución  y  nuestra  experiencia  será  útil  para  otras  revoluciones. 
Estaba claro para nosotros que la victoria de la revolución proletaria 
era imposible sin el apoyo de la revolución mundial. Ya antes de la 
revolución,  y  después  de ella,  pensábamos:  o  estalla  la  revolución 
inmediatamente —o por lo menos muy pronto— en los demás países 
capitalistas más desarrollados, o bien deberemos sucumbir. A pesar 
de este  convencimiento,  hicimos todo lo  posible  para  mantener  en 
todas las circunstancias y a todo trance el sistema soviético, porque 
sabíamos  que,  no  sólo  trabajábamos  para  nosotros  mismos,  sino 
también  para  la  revolución  internacional.  Lo  sabíamos,  habíamos 
expresado reiteradas veces esta convicción antes de la Revolución de 
Octubre, e inmediatamente después de ella y cuando firmamos la paz 
de Brest-Lítovsk. Y hablando en términos generales, esto era justo. 
Pero, en realidad, el movimiento no siguió un camino tan recto como 
esperábamos. La revolución no estalló aún en otros grandes países, 
los más desarrollados del capitalismo. Es verdad que la revolución se 
desarrolla  —podemos  comprobarlo  con  satisfacción—  en  todo  el 
mundo,  y  que,  sólo  merced  a  esta  circunstancia,  la  burguesía 
internacional, aunque económica y militarmente cien veces más fuerte 
que nosotros, no está en condiciones de asfixiarnos. (Aplausos.)”

V. I. Lenin. Informe sobre la táctica del P.C.
III Congreso de la Internacional Comunista
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EL TERCER CONGRESO MUNDIAL

A pesar de mantener su optimismo, los bolcheviques apreciaban claramente el 
cambio  en  la  situación  mundial.  El  tercer  Congreso  de  la  Internacional se 
realizó en esas circunstancias. Tuvo lugar en Moscú entre ei 22 de junio y el 12 
de julio de 1921. En el informe sobre la situación internacional Trotsky decía: 

“Ahora vemos que no estamos tan cerca de la meta, de la conquista del 
poder,  de  la  revolución  mundial.  Antes,  en  1919,  creímos que no era 
cuestión más que de meses, y ahora decimos que puede ser cuestión de 
años. No sabemos exactamente cuándo, pero sabemos muy bien que el 
desarrollo va en ese sentido y que nos hemos hecho más fuertes durante 
el periodo en el mundo entero”.

La derrota de marzo en Alemania ocupó un lugar principal en las discusiones. 
No bastaba el entusiasmo y el heroísmo revolucionario para tomar el poder. 
Había que dominar, en base a una concepción teórica correcta, las reglas de la 
estrategia y la táctica revolucionaria. Sin un partido enraizado en las masas, y 
sin que éstas confiaran en su dirección, la victoria era imposible. La tarea de 
los P.C. debía orientarse “hacía las bases”, ganar su confianza, para recién 
entonces plantearse la cuestión del poder. Lenin y Trotsky defendieron en el 
congreso  estas  ideas,  haciendo  frente  en  los  debates  a  una  importante 
oposición,  encabezada  por  Bujarin.  Esta  se  caracterizaba  por  su  posición 
favorable a una “ofensiva” permanente. Puesto que el capitalismo está muerto, 
argumentaban, no hay más que enterrarlo. Era una interpretación mecánica de 
la  concepción  de  Marx  sobre  la  revolución  permanente.  En  Alemania, 
particularmente, esta concepción había demostrado su fracaso. El congreso se 
alineó  sobre  la  base  de  las  propuestas  de  Lenin  y  Trotsky.  Estas  se 
sintetizaban en una consigna: hacia la conquista del poder por la conquista 
previa de las masas. La táctica del Frente Único basada en la lucha por las 
reivindicaciones cotidianas se puso en primer plano. Había que aprovechar el 
período de relativa estabilización del capitalismo para influir sobre las masas 
que  aún  seguían  a  las  direcciones  socialdemócratas  “Frente  único”  era  la 
consigna  que  debían  agitar  los  comunistas  hacia  las  direcciones,  mientras 
impulsaban desde las bases los combates y las reivindicaciones parciales. En 
las “Tesis sobre táctica”, aprobadas por el congreso, Lenin dice: 

“Toda objeción contra el planteamiento de reivindicaciones parciales de 
esa clase, toda acusación de reformismo bajo el pretexto de esas luchas 
parciales,  surge  de  la  misma  incapacidad  para  comprender  las 
condiciones vivas de la acción revolucionaria, que se ha manifestado ya 
en la  oposición de ciertos grupos comunistas a la  participación en los 
sindicatos  y  a  La  utilización  del  parlamentarismo  [...]  La  naturaleza 
revolucionaria  de  la  época  actual  consiste  precisamente  en  que  las 
condiciones  de  existencia  más  modestas  de  las  masas  obreras  son 
incompatibles con la existencia de la sociedad capitalista y que, por esta 
razón,  la  lucha  incluso  por  las  reivindicaciones  más  modestas  toma 
proporciones de una lucha por el comunismo”.
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CUARTO CONGRESO MUNDIAL

A fines de 1922 se realizo el  Cuarto Congreso Mundial, el último en el cual 
participó Lenin,  ya  notoriamente disminuido por  su enfermedad.  La reunión 
adoptó resoluciones en la línea del Tercer Congreso, sin introducir mayores 
cambios.  La  consolidación  de  la  Rusia  soviética,  que  cumplía  su  quinto 
aniversario,  se  destaca  como  uno  de  los  factores  fundamentales  de  la 
revolución  mundial.  No  obstante,  se  han producido  acontecimientos  que el 
congreso  registra.  Entre  ellos,  la  marcha  de  Mussolini  sobre  Roma.  El 
Congreso verifica que las resoluciones del Tercer Congreso Mundial sobre la 
crisis económica mundial y las tareas de la I.C., así como la Resolución sobre 
táctica,  se  han  confirmado.  La  consigna  de  conquistar  “una  influencia 
comunista en la mayoría de la clase obrera” sigue manteniendo vigencia. Lo 
mismo la táctica del Frente Unico. El Cuarto Congreso aprueba, asimismo, las 
“Tesis generales sobre la cuestión de Oriente”, donde se formula la táctica del 
Frente Unico Antiimperialista. Esta es uno de los aportes más importantes de 
la reunión.

La  táctica  del  frente  único  antiimperialista  tenía  vigencia  para  los  países 
coloniales  y  semicoloniales,  donde  las  tareas  de  la  liberación  nacional  se 
combinaban con las tareas socialistas del proletariado. Los comunistas debían 
apoyar los movimientos de liberación democrática, aun aquellos dirigidos por 
sectores de la burguesía nativa, impulsando sus aspectos más revolucionarios. 
Pero sin confundir las banderas. Decía Lenin:

“La política del proletariado en la cuestión nacional —como en todas las 
demás  cuestiones,  solo  apoya  a  la  burguesía  en  una  dirección 
determinada, pero nunca coincide con ella.”

En el Cuarto Congreso se analizó, además, con notable agudeza, el peligro del 
fascismo. En la resolución sobre táctica se plantea: 

“Una  de  las  tareas  más  importantes  de  los  Partidos  Comunistas  es 
organizar la resistencia al fascismo internacional, ponerse a la cabeza de 
todo el proletariado contra las bandas fascistas y aplicar enérgicamente 
sobre ese terreno también la táctica del frente único; los métodos ilegales 
son aquí absolutamente indispensables”.

EL ÚLTIMO DISCURSO DE LENIN EN LA INTERNACIONAL COMUNISTA.

Lenin se hizo presente a mitad del congreso. Había pensado tomar a su cargo 
el discuso sobre “Las perspectivas de la revolución mundial a los cinco años de 
la revolución rusa", pero su salud quebrantada lo obligó a limitarse a un solo 
aspecto.  El  tema  abordado  por  Lenin  muestra  claramente  cuál  era  la 
preocupación central del último período de su vida: la suerte de la República 
Soviética.

El discurso se limita casi exclusivamente a explicar los alcances de la NEP, el 
carácter de repliegue obligado. Y dice:“Hemos salido airosos de la prueba”.
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Pero hay peligros latentes. Los errores cometidos son una advertencia sobre 
los males a combatir. Lenin analiza las causas de los errores: 

“Primero, porque nuestro país es atrasado; segundo, porque la instrucción 
es muy escasa; tercero, porque no recibimos ayuda alguna. No nos ayuda 
uno solo de los países civilizados. Por el contrario, todos actúan contra 
nosotros.  En cuarto  lugar,  la  culpa  la  tiene nuestro aparato estatal,  el 
viejo,  que hemos heredado y que constituye  nuestra desgracia. Muy a 
menudo trabaja contra nosotros”.

Recomienda a los comunistas estudiar, aprovechar el tiempo. La aceptación 
unánime de la resolución sobre organización aprobada en el Tercer Congreso 
le preocupa. 

“Está penetrada por completo de espíritu ruso”, —dice—. "”Es su aspecto 
positivo, pero también será el negativo”. 

Fustiga a quienes aceptan una resolución ”como un icono y se ponen a rezar 
ante él”. No obstante, el discurso está impregnado de optimismo. Insiste en la 
necesidad  de  estudiar,  asimilar  la  experiencia  de  Rusia  y  no  repetirla 
mecánicamente. Y concluye:

“Si  se  logra  este  objetivo  estoy seguro  de que las  perspectivas  de la 
revolución mundial serán no solo buenas, sino excelentes.”

Durante todo el año Lenin lucha con esfuerzo para vencer  su enfermedad. 
Logra  intervenir  en breves intervalos,  elabora  textos  fundamentales para  la 
orientación  del  partido,  se  propone  un  combate  contra  las  “deformaciones 
burocráticas”. Pero su salud empeora. No logrará recuperarse. La muerte de 
Lenin,  en marzo de 1924,  cierra un capítulo en la  historia  de la  revolución 
mundial y en la Tercera Internacional.

“Cuando se trata de la victoria del proletariado, algunos camaradas se 
representan la cosa del modo más sencillo. En este momento tenemos 
en el mundo entero tal situación que podemos decir —marxistamente
—  con  absoluta  certeza:  el  régimen  burgués  espera  el  fin  de  su 
desarrollo.  Las  fuerzas  de  producción  no  pueden  progresar  en  los 
límites de la sociedad burguesa. Efectivamente, lo que hemos visto en 
el curso de los diez años últimos es la ruina, la descomposición de la 
base  económica  de  la  humanidad  capitalista  y  una  destrucción 
mecánica  de  riquezas  acumuladas.  Actualmente  estamos  en  plena 
crisis aterradora, desconocida en la historia del mundo, y que no es 
una simple crisis llegada a su hora, “normal” e inevitable en el proceso 
del progreso de las fuerzas productoras del régimen capitalista; esta 
crisis marca hoy la ruina y el desastre de las fuerzas productoras de la 
sociedad burguesa. Acaso concurran todavía ciertos altibajos; pero, en 
general, como expuse a los camaradas en la misma sala hace mes y 
medio, la curva del desarrollo económico tiende, a través de todas sus 
oscilaciones, hacia abajo, y no hacia arriba. Sin embargo, ¿quiere esto 
decir que el fin de la burguesía llegará automática y mecánicamente? 
De ningún modo. La burguesía es una clase viva que ha retoñado 
sobre determinadas bases económico productivas. Esta clase no es 
un producto pasivo del desenvolvimiento económico, sino una fuerza 
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histórica, activa y enérgica. Esta clase se ha sobrevivido, o sea que se 
ha hecho el más terrible freno de la evolución histórica. Lo cual no 
quiere  decir  que  esta  clase  esté  dispuesta  a  cometer  un  suicidio 
histórico ni que se disponga a decir: “Habiendo reconocido la teoría 
científica  de  la  evolución  que  yo  soy  reaccionaria,  abandono  la 
escena”.  Evidentemente,  ¡esto  es  imposible!  Por  otra  parte,  no  es 
suficiente  que el  Partido Comunista reconozca a la  clase burguesa 
como condenada y casi suprimida para considerar segura la victoria 
del  proletariado.  No.  ¡Todavía  hay  que  vencer  y  tirar  abajo  la 
burguesía!

León Trotsky. Una escuela de estrategia revolucionaria
III Congreso de la Internacional Comunista5

Todos los socialistas, al explicar el carácter de clase de la civilización 
burguesa,  la  democracia  burguesa  y  el  parlamentarismo  burgués, 
expresaban  la  idea  que  habían  formulado  con  la  mayor  exactitud 
científica  Marx  y  Engels  al  decir  que  la  república  burguesa  más 
democrática no es sino  una máquina para la  opresión de la  clase 
obrera por la burguesía, para la opresión de las masas trabajadoras 
por un puñado de capitalistas. No hay un solo revolucionario, un solo 
marxista de los que hoy claman contra la dictadura y en favor de la 
democracia, que no jure y perjure ante los obreros que reconoce esta 
verdad fundamental  del socialismo; y ahora,  cuando el proletariado 
revolucionario  atraviesa  un estado de  efervescencia  y  se  pone  en 
movimiento para destruir esta máquina de opresión y para conquistar 
la  dictadura  proletaria,  estos  traidores  al  socialismo  presentan  las 
cosas  como  si  la  burguesía  donase  a  los  trabajadores  una 
"democracia  pura",  como  si  la  burguesía  renunciara  a  oponer 
resistencia  y  estuviera  dispuesta  a  someterse  a  la  mayoría  de  los 
trabajadores,  como  sino  hubiese  existido  y  no  existiese  ninguna 
máquina  estatal  para  la  opresión  del  trabajo  por  el  capital  en  la 
república democrática. La Comuna de París, que ensalzan de palabra 
todos  los  que  quieren  pasar  por  socialistas,  pues  saben  que  las 
masas obreras simpatizan fervorosa y sinceramente con ella, mostró 
con particular nitidez la convencionalidad histórica y el valor limitado 
del  parlamentarismo  burgués  y  de  la  democracia  burguesa, 
instituciones  altamente  progresistas  en  comparación  con  la  Edad 
Media, pero que requieren sin falta una transformación radical en la 
época de la revolución proletaria. Precisamente Marx, que fue quien 
mejor  enjuició  el  significado  histórico  de  la  Comuna,  al  analizarla 
mostró  el  carácter  explotador  de  la  democracia  burguesa  y  del 
parlamentarismo  burgués,  bajo  los  cuales  las  clases  oprimidas 
obtienen el derecho a decidir una vez cada varios años qué miembros 
de  la  clase  dominante  han  de  “representar  y  aplastar”  (ver-und-
zertreten) al pueblo en el parlamento. Precisamente ahora, cuando el 
movimiento soviético, que se extiende a todo el mundo, continúa a la 
vista  de  todos  la  causa de la  Comuna,  los  traidores  al  socialismo 

5 Buenos Aires, El Yunque, 1973. 
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olvidan  la  experiencia  concreta  y  las  lecciones  concretas  de  la 
Comuna de París,  repitiendo las  consabidas  antiguallas  burguesas 
sobre la “democracia en general”. La  Comuna no era una institución 
parlamentaria. El significado de la Comuna consiste, además, en que 
realizó  el  intento  de  desbaratar  y  destruir  hasta  sus  cimientos  el 
aparato  estatal  burgués,  el  aparato  burocrático,  judicial,  militar  y 
policíaco,  sustituyéndolo  por  una  organización  de  masas  de 
autogobierno  de  los  borercs,  que  no  conocía  la  división  en  poder 
legislativo y ejecutivo. Todas las repúblicas democrático-burguesas de 
nuestros días, incluida la alemana, a la que los traidores al socialismo 
denominan  proletaria  burlándose  de  la  verdad,  mantienen  este 
aparato estatal. Así, pues, se confirma una vez más con toda claridad 
que  los  clamores  en  defensa  de  la  “democracia  en  general” 
constituyen  en  los  hechos  la  defensa  de  la  burguesía  y  de  sus 
privilegios de clase explotadora.

V. I. Lenin. “Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado”6

LA CRISIS ALEMANA DE 1923

En todo este período Alemania siguió siendo la clave de la situación europea. 
Era otro “eslabón débil” de la cadena del capitalismo. En la posguerra la crisis 
económica llegó al paroxismo. La caída del marco en 1922 hundió a las masas 
en una miseria aún más terrible. Miles de desocupados vagaban por las calles. 
La situación era insoportable “para los de abajo”. “Los de arriba”, por su parte, 
no daban ninguna salida. Las premisas señaladas por Lenin para identificar 
una situación revolucionaria estaban dadas. La ocupación de la cuenca del 
Rhur por Francia y Bélgica, exigiendo garantía para sus créditos, agravó con 
creces la tensión.

En  el  Rhur,  en  Alemania  Central  y  Hamburgo  estallaron  levantamientos 
populares. La agitación se extendió a todo el país. Rápidamente maduraban 
las  condiciones  para  una  insurrección  general.  Sin  embargo,  el  Partido 
Comunista  no  actuó  al  compás de la  movilización.  Dejó  pasar  la  situación 
revolucionaria. El temor de repetir el error “putchista” de 1921 lo paralizó. Las 
críticas  del  Tercer  Congreso de  la  I.C.  habían  producido  un  cambio  de 
dirección,  pero  fueron  asimiladas  mecánicamente.  La  rutina  del  trabajo 
cotidiano impregnó el aparato del partido. Enfrentado a una coyuntura donde 
pudo ponerse a la  cabeza de las masas,  no  comprendió  el  cambio,  siguió 
agitando las consignas generales y no aprovechó la oportunidad para dirigir la 
insurrección.

La burguesía sacó conclusiones, se recuperó y pasó a su vez a la ofensiva. 
Los gobiernos comunistas y social demócratas de Turingia y Sajonia fueron 
desalojados  del  poder.  El  “estado  de  excepción”  fue  proclamado  en  toda 
Alemania. En Munich se produjo el golpe de estado de Hitler y Ludendorff, con 
el apoyo del Comisario General del estado de Baviera. Fracasó, pero era un 
índice del cambio en la situación.

6 Obras Completas, Buenos Aires, Cartago, 1960, t. XXVIII.
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El  proletariado  había  sufrido  un  duro  golpe,  esta  vez  sin  siquiera  haber 
presentado combate. Un sentimiento de desmoralización cundió en las masas. 
“No hay situación sin salida”, había dicho Lenin. Alemania en 1923 lo confirmó. 
La burguesía tuvo oportunidad para estabilizarse económicamente. El marco 
repuntó. Por otra parte, la derrota del proletariado creó una nueva expectativa 
para la pequeña burguesía y las capas medias. La capitulación del P.C. se 
convirtió  en  un  verdadero  drama  histórico.  El  camino  hacia  el  triunfo  del 
nazismo se abrió precisamente en aquel momento. La burguesía encontró su 
salida.

LA CRISIS EN LA INTERNACIONAL COMUNISTA

En tanto, en el P.C. bolchevique estalló una aguda crisis. Los síntomas que 
Lenin  había  registrado  en  el  último  período  de  su  vida  se  manifestaron 
abiertamente.  El  peligro  de  una  escisión  en  la  dirección  soviética  se  hizo 
realidad. Los fracasos de la revolución en Europa, el aislamiento de la Unión 
Soviética, la base atrasada sobre la cual se apoyaba el estado obrero, fueron 
las condiciones generales en que se produjo el gran debate. Na cabe duda de 
que  esta  crisis  fue  decisiva  para  toda  la  Internacional  Comunista.  El  P.C. 
bolchevique  ejercía  por  su  autoridad  un  papel  de  líder  indiscutido  del 
movimiento  comunista  mundial.  La  división  entre  los  líderes  bolcheviques 
causó una verdadera conmoción. Este período, que va de 1923 a 1926, en una 
primera fase, se caracterizó por la formación de la “Oposición de Izquierda” de 
Trotsky y de la “mayoría” representada por Stalin, Kámenev y Zinóviev. Los 
“triunviros” decidieron en este período la política fundamental de la I.C. a través 
de Zinóviev, que ejercía la presidencia.

El  Quinto  Congreso  Mundial tuvo  lugar  entonces.  Se  reunió  ocho  meses 
después de la nueva derrota del proletariado alemán. La línea general de este 
congreso  se  caracterizó  por  su  incomprensión  de  las  consecuencias  de  la 
capitulación de la dirección revolucionaria en Alemania. Para la dirección de la 
I.C. la situación seguía igual. Criticó la falsa apreciación de los ritmos por el 
P.C. alemán en octubre de 1923, pero no sacó conclusiones.

En febrero de 1924 el secretariado de la I. C. opinaba lo siguiente: 

“No  hay  que esperar  ni  siquiera  un breve  intervalo  de  pacifismo,  una 
apariencia  de  pacificación  [...]  Europa  entra  en  una  fase  de 
acontecimientos decisivos [...]  Alemania va,  al  parecer, hacia la guerra 
civil”. 

Y agrega en otra parte: 

“El partido comunista alemán no debe borrar del orden del día la cuestión 
de la insurrección y de la conquista del poder. Por el contrario, debemos 
plantearnos esta cuestión con toda urgencia y concretamente...”

La  concepción táctica  de  la  I.C.  es  revisada radicalmente.  Se  atribuyen  al 
“frente  único”  los  fracasos.  Al  mismo tiempo,  se  cambia  la  apreciación  del 
Cuarto Congreso respecto del  fascismo. Todo se pone en la  misma bolsa: 
democracia  burguesa  y  fascismo.  Todavía  más:  se  identifica  a  la 
socialdemocracia con el fascismo. En las tesis del Quinto Congreso se dice: 
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“Cuanto más sé descompone la sociedad burguesa tanto más todos los 
partidos burgueses,  sobre todo la socialdemocracia, toman un carácter 
más o menos fascista. El fascismo y la socialdemocracia son dos caras 
de un solo y mismo instrumento de la dictadura del gran capitalismo. He 
aquí por qué la socialdemocracia no podrá ser jamás un aliado seguro del 
proletariado en la lucha contra el fascismo”. 

De  esta  caracterización,  lógicamente,  se  deduce  la  imposibilidad  de  llevar 
adelante tareas comunes con la socialdemocracia. La táctica queda reducida a 
una mera agitación en las bases socialdemócratas para "desenmascarar" a los 
dirigentes. En la práctica, es un sectarismo que aísla a los partidos comunistas.

Esta concepción tendrá trágicas consecuencias para el movimiento comunista 
mundial,  y  en  particular  para  el  P.C.  alemán.  Al  mismo  tiempo,  el  Quinto 
Congreso resolvió condenar a la  Oposición de Izquierda rusa por “desviación 
pequeño  burguesa”.  Los  delegados,  acostumbrados  a  aprobar  por 
“unanimidad” las propuestas del centro ruso, ni siquiera se preguntaron cuáles 
eran realmente las posiciones que condenaban. Se limitaron a aprobar lo que 
Zinóviev  decía.  Poco  después  el  propio  Zinóviev  sería  “unánimemente” 
destituido. 

Pasaron cuatro años antes que se realizara un nuevo congreso. En esos años 
se decidió definitivamente la crisis en Rusia. Stalin logró triunfar. Zinóviev y 
Kámenev, que habían contribuido en gran medida a ese triunfo, se pasaron a 
la Oposición.  Pero ya  era tarde. Stalin controlaba el aparato de partido.  La 
crisis se “cierra” con la expulsión de Trotsky a fines de 1927.

LOS ZIGZAGS DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

Este es un período de grandes zigzags de la I.C. En los años 1924-25 apoya 
varios intentos ‘putchistas’  que terminan en fracasos sangrientos. Bulgaria y 
Estonia son ejemplos. Luego se repetirá en Cantón en 1927. Los comunistas 
intentan tomar el poder sin tener vinculos estrechos con la situación general de 
las masas proletarias. Los momentos se confunden. Se habla de “crisis final” 
mientras en 1924 comienza una expansión económica que durará varios años. 
Se  repiten  errores  que  Lenin  y  el  Tercer  Congreso  criticaran  cuando  la 
insurrección comunista de Alemania en 1921. 

Los errores esta vez son mucho más funestos. Pero peor aún: no se reconoce 
que sean errores. Dos problemas concentran ia atención de la I.C. en estos 
años: la revolución china y la situación en Inglaterra.

En China, la I.C. sostiene una política de sometimiento a la burguesía nacional, 
representada  por  el  Kuomintang  de  Chiang  Kai-Shek.  El  Quinto  Congreso 
aceptó la afiliación de este partido como “simpatizante”.

Sin embargo, los progresos del PC chino preocupaban a Chiang Kai-Shek. A 
pesar del apoyo soviético, cuyos asesores militares formaban los cuadros del 
ejército  de  Chiang  Kai-Shek,  este  lanzó  una  violenta  ofensiva  contra  los 
comunistas.  El  partido  debió  pasar  a  la  clandestinidad  con  numerosas 
pérdidas. No obstante,  la Internacional instó a los comunistas de Cantón —
donde estos habían mantenido un fuerte baluarte— a que se lanzaran a la 
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insurrección.  El  fracaso  fue  completo.  Decenas  de  miles  de  comunistas 
cayeron asesinados y fueron utilizados como combustible en las locomotoras 
de Chiang Kai-Shek. Otro fracaso menos doloroso sufrió la I.C, en Inglaterra. 
En mayo de 1925 quedó constituido el Comité Anglo-Ruso de Sindicatos. Era 
un primer paso hacia un intento de entendimiento entre la Internacional de los 
Sindicatos  Rojos y  la  llamada  Internacional  Sindical  de  Amsterdan.  Esto 
implicaba, concretamente, darle a la burocracia sindical un voto de confianza 
ante el proletariado inglés. Las cosas quedaron claras con la huelga general de 
1926. Los dirigentes sindicales británicos hicieron todo lo posible para sabotear 
la huelga. Temerosos ante la opinión pública burguesa rechazaron la ayuda 
solidaria que les enviaban los sindicatos soviéticos. El Comité Anglo-Ruso dejó 
entonces de existir.

EL FASCISMO Y LA INTERNACIONAL COMUNISTA

En tanto, el fascismo se afirmaba. Desde 1922 Mussolini se había Impuesto en 
Italia con “camisas negras”. En Alemania comenzaba la estrella ascendente de 
Hitler. Éran los primeros pasos, pero marcaban ya una clara linea. El fascismo 
entraba en la escena histórica como expresión del fracaso de la revolución 
proletaria  en  el  cuadro  de  la  crisis  capitalista  de  posguerra.  La  pequeña 
burguesía arruinada vio frustradas sus esperanzas de cambio revolucionario a 
través de la revolución socialista y esa frustración la llevó a enfrentar a la ciase 
obrera.  Frente  a  la  etapa  de  rebeliones  proletarias,  nazis  y  fascistas  se 
postulaban  como  “el  partido  del  orden”.  La  pequeña  burguesía  y  ciertos 
sectores obreros fueron atraídos por las consignas “populistas” que el fascismo 
levantó  en  una  primera  etapa.  La  gran  burguesía  lo  apoyó  con  todas  sus 
fuerzas.

Ya  hemos  visto  la  confusión  de  la  I.C.  frente  al  problema.  Después  de 
identificar al fascismo con “su ala izquierda”:  la socialdemocracia, se puso el 
acento en la lucha contra el principal enemigo: la socialdemocracia. 

El  Sexto Congreso de la I.C., en 1928, abre un “tercer período” basado en la 
premisa de que Europa entraba en una nueva fase de auge revolucionario. La 
apreciación era totalmente subjetiva. Ahora bien, el sexto Congreso se realizó 
influido por los cambios operados en la dirección del P.C. soviético. Stalin pasó 
a combatir al ala derecha del partido, con Bujarin a la cabeza, y emprendió una 
política  económica  que  incorporaba,  en  sus  aspectos  más  importantes,  el 
Programa  de  la  Oposición de  1923.  La  industrialización  acelerada  y  la 
colectivización se pusieron a la orden del día. El  Sexto Congreso ratificó la 
concepción fundamental de Stalin: la posibilidad de construir el socialismo en 
un solo país. 

Al mismo tiempo, es indudable que Stalin preveía, sobre la base de la “relativa 
estabilización”  económica  que  comenzó  a  apreciarse  para  entonces,  una 
posible intervención capitalista contra la Unión Soviética. Quizás esa sea la 
mejor explicación de la línea política del “tercer período”. La crisis económica 
mundial de 1929 contribuye también en este sentido. Los partidos comunistas 
esperan que surja de la crisis económica una nueva crisis social revolucionaria. 
En  Alemania,  el  P.C.  levanta  la  consigna  de  dictadura  del  proletariado. 
Obviamente no era la mejor táctica para atraer a la base socialdemócrata y a la 
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pequeña  burguesía.  El  P.C.,  por  otra  parte,  había  aumentado  su  caudal 
electoral, pero en forma inferior al crecimiento del partido nazi. Por ejemplo, en 
las elecciones de 1930, Hitler obtuvo 6.400.000 votos, cinco millones más que 
en 1920. En cambio el P.C. logró 4.590.000 contra 3.250.000 en 1928. Pero de 
todas maneras es importante, sobre todo si apreciamos el conjunto, pues la 
socialdemocracia obtuvo 8.500.000 votos. Comunistas y Socialistas eran una 
fuerza colosal.

Una  política  correcta  hubiera  impulsado  el  frente  único con  la 
socialdemocracia.  Era  la  única  manera  de  cerrar  el  paso  al  nazismo.  No 
obstante, se impuso otra política. Los comunistas se negaron a aplicar el frente 
único  y  siguieron  considerando  a  los  socialdemócratas  como  el  enemigo 
principal.  La  dirección  socialista,  por  su  parte,  retrocedía  rehuyendo  el 
combate. En 1932 la alternativa ya estaba definida. Pasó poco tiempo antes de 
que Hitler se apoderara del poder. Dos millones de alemanes fueron a parar a 
los campos de concentración, entre ellos decenas de miles de comunistas y 
socialistas. La vanguardia proletaria fue decapitada. La mayor crisis económica 
de  la  historia  del  capitalismo  había  desembocado  no  en  la  revolución 
proletaria, sino en el fascismo. Es decir, en la dictadura burguesa monopolista 
sostenida y administrada por Estados totalitarios. 

Sin  embargo,  hay  que  tener  en  cuenta  un  elemento  de  fundamental 
importancia.  La crisis  de 1929-33 se desarrolla  en el  mundo capitalista.  La 
U.R.S.S., aislada del mercado mundial, pasa la etapa sin sobresaltos. Stalin, 
aplicando el programa de los  planes quinquenales, logra dar un considerable 
impulso a la economía del  estado obrero y éste se consolida definitivamente. 
La prueba de fuego será la  guerra mundial,  de la  cual no solo la U.R.S.S. 
saldrá  victoriosa,  a pesar  de las pérdidas  colosales,  sino que se abrirá  un 
proceso que permitirá el establecimiento de nuevos estados obreros.

HACIA EL FRENTE POPULAR

El advenimiento de Hitler al poder creaba la posibilidad concreta de una guerra 
mundial, y particularmente de una cruzada de la Alemania nazi contra el país 
de  los  soviets.  Sin  embargo,  durante  el  primer  año  de  Hitler  el  gobierno 
soviético mantuvo una actitud cauta. La I.C. apenas se hizo notar. Pero a partir 
de 1934 Stalin toma la ofensiva. La necesidad de la defensa de la U.R.S.S. se 
pone en  primer  plano.  La  alianza  con los  gobiernos  “democráticos”  de  los 
países capitalistas se convierte en el eje de la diplomacia soviética. Asimismo, 
la  Internacional  Comunista  se  pone  a  la  cabeza  de  los  movimientos 
antifascistas. El año 1934 presencia una poderosa movilización de masas en 
varios  países.  En  Viena  las  milicias  obreras  socialistas  se  baten  contra  la 
dictadura fascista de Dollfuss. En París comunistas y socialistas enfrentan a 
las ligas fascistas. En Londres se realiza una gran “marcha del hambre” donde 
los  comunistas  participan  junto  al  Partido  Laborista  y  a  los  sindicatos.  En 
España existe una situación particular. Se produce una huelga insurreccional 
en Asturias. Los mineros desatan una movilización nacional contra el ingreso 
en el gobierno del partido profascista Acción Popular. Las movilizaciones no se 
interrumpen. 
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En medio del reflujo general,  el proletariado internacional intenta cambiar ei 
signo del proceso. La revolución española será su expresión más elevada.

La etapa de los frentes populares está abierta. En todas partes los comunistas 
buscan  alianzas  con  los  socialdemócratas  y  con  los  partidos  burgueses 
llamados democráticos. La base de la alianza es la lucha antifascista. La I.C. 
subordina el programa del socialismo al apoyo de los sectores burgueses. La 
contraofensiva del movimiento obrero alcanza su apogeo en 1936. En Francia 
y  en  España el  Frente  Popular se  impone electoralmente.  La  dinámica del 
proceso,  sin  embargo,  va  mucho  más  lejos  que  los  acuerdos  a  nivel  de 
dirección. Los obreros no someten sus intereses. Huelgas, manifestaciones, 
ocupaciones de fábricas,  ocupación de tierras,  se suceden inmediatamente. 
Antes de que León Blum se haga cargo del gobierno las fábricas de Francia 
son  ocupadas  en  junio  de  1936.  En  España,  cuando  estalla  la 
contrarrevolución encabezada por Franco, los trabajadores toman las armas e 
inician la revolución.

En mayo de 1935 se había firmado el pacto franco-soviético. Poco después se 
realizan  las  conversaciones  Laval-Stalin.  En  el  mismo  año  visita  Moscú 
Anthony Edén, futuro ministro de relaciones exteriores de Gran Bretaña. Se 
firma  también  un  pacto  checo-soviético.  La  diplomacia  del  Kremlin  realiza 
enormes  esfuerzos  para  entablar  las  mejores  relaciones  con los  gobiernos 
“antifascistas”, aun con aquellos abiertamente conservadores. Esto implica, por 
cierto, que los partidos comunistas deban hacer importantes concesiones. Se 
trata de no entorpecer las alianzas con la U.R.S.S.

En un reportaje a Stalin, citado por Deutscher en su biografía del jefe soviético, 
se menciona una respuesta de Stalin a un periodista que le pregunta sobre la 
revolución mundial. “Nunca hemos tenido tales planes e intenciones...” —dice 
Stalin—.  “Eso  es  el  producto  de  un  malentendido.”  “¿Un  malentendido 
trágico?”,  inquiere  el  interlocutor.  “No,  un  malentendido cómico o más bien 
tragicómico”,  fue  la  respuesta  de  Stalin.  Aunque  es  evidente  que  las 
respuestas  tienen  por  interlocutor  a  los  gobiernos  aliados  de  occidente, 
encierran  también,  en  cierta  medida,  el  escepticismo  de  Stalin  frente  a  la 
revolución mundial.

No obstante, la burguesía mundial seguía mirando con desconfianza a aquel 
georgiano que gobernaba con mano dura la Rusia soviética. Las victorias de 
los frentes populares intranquilizaban. La dinámica del proceso cobraba visos 
anticapitalistas a pesar de la contención que ejercían las direcciones.
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EL MARXISMO EN AMÉRICA LATINA 
JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI (1928)

“La reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se 
mantiene en un plano filosófico o cultural.  Para adquirirla —esto es 
para  adquirir  realidad,  corporeidad—  necesita  convertirse  en 
reivindicación  económica—  necesita  convertirse  en  reivindicación 
económica y  política.  El  socialismo nos ha enseñado a  plantear  el 
problema indígena en nuevos términos. Hemos dejado de considerarlo 
abstractamente  como  problema  étnico  o  moral  para  reconocerlo 
concretamente  como  problema  social,  económico  y  político.  Y 
entonces lo hemos sentido, por primera vez, esclarecido y demarcado.

Los que no han roto todavía el cerco de su educación liberal burguesa 
y, colocándose en una posición abstractista y literaria, se entretienen 
en barajar los aspectos raciales del problema, olvidan que la política y, 
por  tanto  la  economía,  lo  dominan fundamentalmente.  Emplean un 
lenguaje pseudo-idealista para escamotear la realidad disimulándola 
bajo  sus  atributos  y  consecuencias.  Oponen  a  la  dialéctica 
revolucionaria  un  confuso  galimatías  crítico,  conforme  al  cual  la 
solución  del  problema indígena  no  puede  partir  de  una  reforma o 
hecho político porque a les efectos inmediatos de éste escaparía una 
compleja  multitud  de  costumbres  y  vicios  que  sólo  pueden 
transformarse a través de una evolución lenta y normal.

La historia, afortunadamente, resuelve todas las dudas y desvanece 
todos los equívocos. La Conquista fue un hecho político. Interrumpió 
bruscamente  el  proceso  autónomo de  la  nación  quechua,  pero  no 
implicó  una repentina sustitución  de las  leyes  y  costumbres de los 
nativos por las de los conquistadores. Sin embargo, ese hecho político 
abrió,  en  todos  los  órdenes  de  cosas,  así  espirituales  como 
materiales, un nuevo período. El cambio de régimen bastó para mudar 
desde sus cimientos la vida del pueblo quechua. La Independencia fue 
otro  hecho  político.  Tampoco  correspondió  a  una  radical 
transformación  de  la  estructura  económica  y  social  del  Perú;  pero 
inauguró, no obstante, otro período de nuestra historia, y si no mejoró 
prácticamente la condición del indígena, por no haber tocado casi la 
infraestructura  económica  colonial,  cambió  su  situación  jurídica,  y 
franqueó  el  camino  de  su  emancipación  política  y  social.  Si  la 
República  no  siguió  este  camino,  la  responsabilidad  de  la  omisión 
corresponde exclusivamente a la clase que usufructuó la obra de los 
libertadores tan rica potencialmente en valores y principios creadores. 
El  problema  indígena  no  admite  ya  la  mistificación  a  que 
perpetuamente  lo  ha  sometido  una  turba  de  abogados  y  literatos, 
consciente o inconscientemente mancomunados con los intereses de 
la casta latifundista. La miseria moral y material de la raza indígena 
aparece  demasiado  netamente  como una  simple  consecuencia  del 
régimen económico y social que sobre ella pesa desde hace siglos. 
Este régimen sucesor de la feudalidad colonial,  es el gamonalismo. 
Bajo  su  imperio,  no  se  puede  hablar  seriamente  de  redención  del 
indio.
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El  término  “gamonalismo”  no  designa  sólo  una  categoría  social  y 
económica:  la  de  los  latifundistas  o  grandes  propietarios  agrarios. 
Designa  todo  un  fenómeno.  El  gamonalismo no  está  representado 
sólo  por  los  gamonales  propiamente  dichos.  Comprende  una  larga 
jerarquía  de funcionarios,  intermediarios,  agentes,  parásitos,  etc.  El 
indio  alfabeto  se  transforma  en  un  explotador  de  su  propia  raza 
porque  se  pone  al  servicio  del  gamonalismo.  El  factor  central  del 
fenómeno es  la  hegemonía  de la  gran propiedad semifeudal  en  la 
política y el mecanismo del Estado. Por consiguiente, es sobre este 
factor sobre el que se debe actuar si se quiere atacar en su raíz un 
mal  del  cual  algunos  se  empeñan  en  no  contemplar  sino  las 
expresiones  episódicas  o  subsidiarias.  Esa  liquidación  del 
gamonalismo o de la  feudalidad,  podía  haber  sido  realizada por  la 
República dentro de los principios liberales y capitalistas. Pero por las 
razones  que  llevo  ya  señaladas  estos  principios  no  han  dirigido 
efectiva y plenamente nuestro proceso histórico.  Saboteados por  la 
propia clase encargada de aplicarlos, durante más de un siglo han 
sido  impotentes  para  redimir  al  indio  de  una  servidumbre  que 
constituía un hecho absolutamente solidario con el de la feudalidad. 
No es el caso de esperar que hoy, que estos principios están en crisis 
en  el  mundo  adquieran  repentinamente  en  el  Perú  una  insólita 
vitalidad creadora. El pensamiento revolucionario, y aun el reformista, 
no  puede  ser  ya  liberal  sino  socialista.  El  socialismo  aparece  en 
nuestra historia no por una razón de azar, de imitación o de moda, 
como  espíritus  superficiales  suponen,  sino  como  una  fatalidad 
histórica. Y sucede que mientras, de un lado, los que profesamos el 
socialismo  propugnamos  lógicamente  y  coherentemente  la 
reorganización del país sobre bases socialistas y —constatando que 
el  régimen económico y  político  que combatimos se  ha  convertido 
gradualmente  en  una  fuerza  de  colonización  del  país  por  los 
capitalismos imperialistas extranjeros—, proclamamos que este es un 
instante de nuestra historia en que no es posible ser efectivamente 
nacionalista y revolucionario sin ser socialista, de otro lado no existe 
en el Perú, como no ha existido nunca, una burguesía progresista, con 
sentido nacional, que se profese liberal y democrática y que inspire su 
política en los postulados de su doctrina”.

José Carlos Mariátegui, “El problema del indio”7

7 “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”, Lima, Amauta, 1958.
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EL SÉPTIMO CONGRESO MUNDIAL

La  política  antifascista  de  los  frentes  populares había  sido  resuelta  en  el 
séptimo Congreso de la Internacional Comunista de 1935, su último congreso. 
El teórico del Frente Popular fue Dimítrov. En su informe principal se encuentra 
el eje de la política que la I.C. llevará a la práctica en los años siguientes: 

“La lucha por la paz y la defensa de la U.R.S.S.”. 

El congreso instó a los partidos comunistas a realizar el 

“más amplio frente posible de todos los que están interesados por la paz”. 

Definió también la necesidad de concentrar todas las fuerzas: 

“contra los principales provocadores de la guerra: la Alemania fascista, así 
como contra Polonia y el japón ligados a ella”. 

La concepción de una política de clase, tal como era concebida en tiempos de 
Lenin  —los  primeros  cuatro  congresos  de  la  I.C.—,  sufrió  una  particular 
interpretación.  En  realidad,  se  hizo  abandono  de  esa  concepción.  El 
internacionalismo  fue  reemplazado  por  la  "defensa  de  la  U.R.S.S.”  como 
consigna central  del  movimiento comunista.  La estrategia y  la  táctica de la 
revolución mundial dejó paso al “frente mundial antifascista”. Pero no todo era 
revisionismo. La defensa de la U.R.S.S. era verdaderamente una necesidad 
prioritaria.  Solo  así  es  posible  comprender  la  política  contradictoria  de  la 
Internacional Comunista en este período. Dimítrov termina su informe en el 
Séptimo Congreso afirmando: 
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“Nosotros queremos todo esto porque solamente así la clase obrera, a la 
cabeza de todos los trabajadores, agrupada en un ejército revolucionario 
fuerte, de millones de hombres, guiado por la Internacional Comunista y 
conducido por  ese grande y  sabio timonel  que es nuestro jefe,  Stalin, 
podrá cumplir con seguridad su misión histórica: barrer de la faz de la 
tierra al fascismo y con él al capitalismo”.

LA INTERNACIONAL COMUNISTA EN AMÉRICA LATINA

Los partidos comunistas se constituyeron en América Latina en la década de 
los años veinte. Surgieron de escisiones de los partidos socialistas, excepto el 
P.C.  de Brasil,  que se formó sobre la  base del  anarquismo. El  movimiento 
obrero  era  pequeño,  pero  los  comunistas  lograron  rápidamente  una  gran 
influencia.  En  algunos  países,  como  el  caso  de  Chile,  el  P.C.  surgió 
directamente de la clase obrera. En otros, sus cuadros quedaron constituidos 
por sectores intelectuales y de ciase media.

Las figuras más importantes en este período fueron José Carlos Mariátegui, 
Luis  Emilio  Recabarren,  Julio  Antonio  Mella,  entre  otros.  Mariátegui, 
particularmente,  fue  uno  de  los  pocos  marxistas  que  intentó  con  éxito 
comprender los problemas específicos de la revolución en América Latina a 
partir de la comprensión de la realidad peruana. La primera conferencia de los 
partidos comunistas de América Latina tuvo lugar en diciembre de 1927. La 
Internacional  Comunista  había  enviado  ya  varios  delegados,  pero  recién  a 
partir de 1928 hay una intervención de importancia. Es decir, coincide con la 
crisis  en  el  P.C.  ruso  y  en  la  I.C.  Es  el  “tercer  periodo”  y  los  partidos 
comunistas llevan una actividad caracterizada por el sectarismo. Por ejemplo, 
en Argentina esta orientación los llevará a desconocer el carácter del gobierno 
de  Yrigoyen  —identificarán  el  radicalismo  con  el  fascismo—  y  a  coincidir 
objetivamente con el golpe de Uriburu de 1930. No obstante, en el período 
1920-35  los  partidos  comunistas  desempeñan  un  papel  destacado  en  la 
organización del movimiento obrero. Impulsan las luchas obreras, organizan 
sindicatos y elevan políticamente el nivel de discusión. Es la etapa de polémica 
con los anarquistas y socialistas, que hasta entonces tenían hegemonía en la 
clase  obrera.  Pero  los  partidos  comunistas  no  lograron,  sin  embargo, 
desarrollarse considerablemente en América Latina. Excepto en Chile, en el 
resto de los países mantuvieron pequeñas estructuras de cuadros. 

Es indudable que este hecho hay que atribuirlo a la línea política que aplicaron, 
pero no se trata solamente de un problema de “comprensión” teórica y política. 
Los vaivenes de la línea de los partidos comunistas se corresponden con las 
distintas etapas de la Internacional Comunista. Desde 1930 no hay un intento 
de pensar por cuenta propia sobre la realidad latinoamericana, como lo habían 
intentado Mariátegui o Mella. En cambio, hay una aceptación mecánica de la 
línea  del  centro  dirigente  mundial.  El  ejemplo  es  nuevamente  Argentina, 
aunque podríamos hacer  referencia a otros países.  En Argentina,  como ya 
vimos, el P.C. se desencuentra con el movimiento de masas que canaliza el 
radicalismo yrigoyenista,  para apoyar más tarde, contradictoriamente,  y a la 
sombra de la política de los frentes populares, al radicalismo conservador de 
Alvear. No se trataba, claro está, de apoyar  incondicionalmente a Yrigoyen, 
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sino  a  las  medidas  progresistas  que  él  propugnó  contra  la  oligarquía  y  el 
imperialismo,  O  sea,  aplicar  la  línea  que  Lenin  había  elaborado  para  el 
Segundo Congreso de la I.C. La vigencia de esta política puede comprobarse 
en el caso de Brasil, donde el P.C., dirigido por Prestes, reorientó su posición 
frente al gobierno de Vargas y le dio su apoyo, lo que le valió una relación 
mucho más estrecha con las masas y un desarrollo relativamente importante. 
De todas  maneras,  en  la  década de 1930 el  movimiento  comunista  quedó 
constituido  en  América  Latina.  La  etapa  iniciada  con  la  segunda  Guerra 
Mundial les abriría una nueva posibilidad para su desarrollo.

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA

España fue el último gran escenario donde intervino la I. C. Desde 1934 existía 
una situación prerrevolucionaria que desembocó en las elecciones de 1936. En 
enero se constituyó el Frente Popular. Lo integraban la Unión Republicana, la 
Izquierda Republicana, el Partido Socialista, el Partido Sindicalista, el Partido 
Comunista y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), El pacto del 
Frente Popular apoyaba reivindicaciones liberales —reforma agraria, reformas 
de las municipalidades, planes de reorganización económica, etc.—, pero no 
tenía un solo punto que rebasara el marco burgués. Al contrario, establecía 
expresamente su oposición a las nacionalizaciones de tierras y bancos y al 
control obrero de la industria. Sin embargo, el Frente Popular se convirtió en un 
centro para la clase obrera y las masas. Algunos puntos del programa atraían 
el apoyo popular, como la amnistía para los presos políticos —los insurrectos 
de 1934— y la reincorporación al trabajo de todos los cesantes. Existían para 
entonces 30.000 detenidos por razones políticas. De ahí que la consigna de su 
liberación se convirtiera en un polo de atracción. En febrero de 1936 tuvieron 
lugar  las  elecciones.  El  Frente  Popular  se  impuso  ampliamente.  Al  día 
siguiente las masas ganaron las calles. No esperaron el decreto de amnistía: 
abrieron  las  puertas  de  las  cárceles  y  liberaron  a  los  presos.  Tampoco 
esperaron las reincorporaciones: ocuparon las fábricas y establecieron comités 
de control.  En todo el país se produjo una movilización revolucionaria cuya 
dinámica  iba  mucho  más lejos  que  el  programa del  Frente  Popular.  En el 
campo,  particularmente,  la  situación  se  tornó  explosiva.  Los  campesinos 
ocuparon las tierras y en muchos lugares fueron ejecutados terratenientes. No 
obstante, la movilización fue controlada. El gobierno republicano y la dirección 
del Frente Popular llamaron a la calma.

“Una cuestión de fondo —señala Alberto J. Plá— se planteaba en torno a 
estos  hechos:  quién  hace  la  revolución  y  bajo  qué  dirección.  Si  se 
entiende  que  la  revolución  democrática  antecede  a  la  socialista  y  la 
burguesía debe cumplir un papel durante cierta etapa —aun cuando las 
condiciones sean de insurrección obrera— la tesis tiene su ejemplificación 
en la política que aplicó el Frente Popular y en sus consecuencias. Si se 
entiende,  por  el  contrario,  que  la  revolución  democrática solo  puede 
consolidarse como producto de la intervención masiva de la clase obrera 
y del pueblo, como sucedió en Rusia en 1917, se imponía en España no 
solo una política antifascista sino también anticapitalista,  expresada en 
ese momento en las ocupaciones de tierra y en las tomas de fábricas.”
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La  debilidad  del  gobierno  republicano  de  Azaña  se  explica  precisamente 
porque optó por la primera de estas tesis. La contención del movimiento de 
masas y las vacilaciones de la primera etapa del Frente Popular permitieron a 
la  derecha  reorganizarse.  Los  fascistas  Recogieron  el  apoyo  de  la  gran 
burguesía y los terratenientes y prepararon la contrarrevolución. En julio estalló 
el pronunciamiento militar de Francia, al que se plegaron otros sectores. Aun 
en esas condiciones el gobierno quedó en la pasividad. 

En cambio, las masas salieron nuevamente a las calles a defender lo que ellas 
entendían su conquista. Se estableció un doble poder, no sólo entre la zona 
dominada por  el  “Movimiento”  de Franco y  la  zona republicana,  sino  en el 
interior  mismo  de  la  república.  Los  obreros  constituyeron  Juntas  con 
funcionamiento soviético y organizaron milicias para defender sus conquistas. 
La dinámica de este proceso conducía a la revolución proletaria. Sin embargo, 
la revolución fue ahogada.
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LO DISOLUCIÓN DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

TEXTO DEL COMUNICADO DEL PRESIDIUM DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA 

9 DE JUNIO DE 1943

En su última sesión del 8 de junio, el  Presidium  del Comité Ejecutivo de la 
Internacional  Comunista  analizó  las  decisiones  recibidas  de  sus  secciones, 
respecto a la resolución del 15 de mayo de 1943, sobre la disolución de la 
Internacional Comunista, y ha constatado:

1. Que la proposición de disolver la Internacional Comunista ha sido aprobada 
por los partidos comunistas de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, 
Bulgaria  y  Canadá,  Partido  Socialista  Unificado  de  Cataluña,  Partido 
Comunista de Colombia, Unión Revolucionaria Comunista de Cuba, partidos 
comunistas  de  Checoslovaquia,  Chile,  España,  Finlandia,  Francia,  Gran 
Bretaña,  Hungría,  Irlanda,  Italia,  México,  Costa  Rica,  Partido  Obrero  de 
Polonia,  partidos  comunistas  de  Rumania,  Siria,  Suecia,  Suiza,  Unión 
Sudafricana,  Partido  Comunista  bolchevique  de  la  U.R.S.S.  y  por  la 
Internacional Juvenil Comunista (adherida a la I.C. con derechos de sección).

2.  Que  de  ninguna  de  las  secciones  de  la  Internacional  Comunista  se  ha 
recibido  objeción  alguna  contra  la  proposición  del  Presidium del  Comité 
Ejecutivo.

Considerando  todo  esto,  el  Presidium  del  Comité  Ejecutivo  de  la 
Internacional Comunista resuelve:

Primero. Declarar que la proposición de disolver la Internacional Comunista ha 
sido unánimemente aprobada por las secciones de la I.C. que han tenido la 
posibilidad de comunicar sus decisiones (entre las cuales se encuentran todas 
las secciones más importantes).

Segundo. Considerar que a partir del 10 de junio de 1943 quedan disueltos el 
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, el Presidium y el Secretariado 
del Comité Ejecutivo, y la Comisión Internacional de Control.

Tercero, Encargar a una Comisión compuesta por Dimítrov (presidente), Ercoli, 
Manuilski  y  Pieck  que  lleve  a  la  práctica  la  liquidación  de  los  asuntos 
pendientes,  de  los  organismos,  de  los  servicios  y  de  los  bienes  de  la 
Internacional Comunista. 

Por  encargo  del  Presidium del  Comité  Ejecutivo  de  la  Internacional 
Comunista: 

G. Dimítrov. 9 de junio de 1943.
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TEXTO DE LA RESPUESTA DE STALIN 
AL CORRESPONSAL DE LA AGENCIA DE NOTICIAS REUTER EN MOSCÚ

28 DE MAYO DE 1943

“...Pregunta:  Los  comentarios  británicos  sobre  la  decisión  de  liquidar  el 
Komintern  han sido  muy favorables.  ¿Cuál  es  el  punto  de  vista  soviético 
sobre esta materia y su alcance para las futuras relaciones internacionales?

Respuesta: La disolución  de la  Internacional  Comunista  es acertada y 
oportuna porque facilita  la organización del asalto común de todos los 
pueblos amantes de la libertad contra el enemigo común: el hitlerismo.

La disolución de la Internacional Comunista es acertada porque:

a) Evidencia la mentira de los hitlerianos, que afirman que «Moscú trata 
de inmiscuirse en la vida de otras naciones para bolchevizarlas». Ahora 
se ha puesto fin a esta calumnia.

b) Ello evidencia la calumnia de los adversarios del comunismo dentro del 
movimiento  obrero,  que  afirman  que  los  partidos  comunistas  en  los 
diversos países actúan no en interés de sus pueblos, sino bajo órdenes 
exteriores. A esta calumnia también ha sido puesto fin.

c) Facilita la actividad de los patriotas en los países amantes de la libertad 
para unir las fuerzas progresivas de sus países respectivos sin distinción 
de partidos ni credos religiosos, en un campo único de liberación nacional 
para desarrollar la lucha contra el fascismo.

d) Facilita la actividad de los patriotas de todos los países para unir  a 
todos los pueblos amantes de la libertad en un sólo campo internacional 
de lucha contra la amenaza de dominación del mundo por el hitlerismo, 
desbrozando así el camino hacia la futura organización de la colaboración 
fraternal de las naciones, basada en su igualdad.

Yo  creo  que  todas  estas  circunstancias,  consideradas  en  su  conjunto 
darán como resultado el fortalecimiento ulterior del  Frente Único de los 
Aliados  y  demás  Naciones  Unidas,  en  su  victoria  sobre  la  tiranía 
hitleriana.

Me parece que la disolución de la I.C. es perfectamente oportuna porque, 
precisamente ahora, cuando la fiera fascista tensa las últimas energías, 
es  necesario  organizar  el  asalto  común de  los  países  amantes  de  la 
libertad  para  acabar  con  ella  y  liberar  a  los  pueblos  de  la  opresión 
fascista. “

Jósef Stalin
28 de mayo de 19438

8 Tomado de Fernando Claudin, “La crisis del movimiento comunista”. Francia, Ruedo Ibérico, 
1970.
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LA TRAGEDIA ESPAÑOLA

La  Internacional  Comunista intervino  activamente  en  este  proceso.  El  P.C. 
Español había pasado a ser una fuerza de fundamental importancia. El partido 
que representaba a la Unión Soviética era un poderoso polo de atracción. Por 
otra  parte,  de  la  ayuda  política  y  militar  de  los  bolcheviques,  dependía  en 
buena medida la suerte de la república. Desde un primer momento la U.R.S.S. 
había intervenido en este sentido.  La ayuda a España formaba parte de la 
política general antifascista de este período. Pero al mismo tiempo esta política 
tenía su lado débil: para Stalin era fundamental la alianza con Francia y con 
Inglaterra. España era una ‘pieza clave’ en esa estrategia frente a una posible 
guerra con Alemania.

Esto explica las contradicciones de la política de la Internacional Comunista en 
España.  Ni  Francia,  ni  Inglaterra  veían  con  buenos  ojos,  por  cierto,  el 
desarrollo de la revolución proletaria. De ahí que el P.C.E. se convirtiera en el 
más consecuente defensor de la república. No se trataba para el P.C. de {a 
revolución proletaria, sino de una revolución democrática burguesa. La lucha 
contra el fascismo y la estructura semi-feudal de España resumía su programa. 
Por  otra  parte,  garantizaba  la  defensa  de  la  propiedad  y  la  legalidad 
democrática, condición para mantener la unidad del Frente Popular. “Ganar la 
guerra”  era  su  objetivo  central.  No  es  extraño,  entonces,  que  pronto  se 
planteara una seria crisis  en el  campo "republicano".  En mayo  de 1937 se 
produjo el levantamiento popular de Barcelona. El gobierno había enviado una 
resolución disponiendo el desarme de los grupos obreros no controlados por la 
policía.  Era  una  medida  directa  contra  la  Confederación  Nacional  de 
Trabajadores  (CNT),  que  agrupaba  a  los  sectores  más  combativos  del 
proletariado, y las milicias del POUM. Los obreros rechazaron la medida. El 
copamiento  de  la  Central  Telefónica  por  un  grupo  del  Partido  Socialista 
Unificado de Cataluña (P.C.) provocó el estallido. Durante varios días la ciudad 
fue paralizada por una huelga general. Los comités de base de la CNT, la FAI 
(Federación Anarquista Ibérica) y el POUM ganaron las calles. 
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Hubo sangrientos combates hasta que se llegó a un acuerdo. La dirección de 
la CNT levantó la huelga general y pidió que se volviera al trabajo. La FAI y el 
POUM acordaron también una tregua. Los obreros se retiraron. A partir de este 
momento la revolución española se frustra. El PC exigió la represión de los 
"trotskistas"  (así  eran  calificados  los  poumistas)  acusándolos  de  "fascistas 
disfrazados  que  hablan  de  la  revolución  para  sembrar  la  confusión".  (En 
realidad el POUM no era ni fue nunca "trotskista". Era un partido centrista, la 
izquierda del Frente Popular, formado precisamente cuando la mayoría de la 
Oposición española se negó a aceptar la propuesta de Trotsky de ingresar al 
Partido  Socialista.)  La  sustitución  de  Largo  Caballero  por  Negrín  en  la 
presidencia  de  la  república  marcó  el  comienzo  de  la  represión  contra  los 
opositores  a  la  política  del  Frente  Popular.  El  periódico  del  POUM  —"La 
Batalla"— fue  suprimido  y  los  principales  dirigentes  de  ese  partido  fueron 
arrestados.  En esos días desapareció Andréu Nin,  fundador  del  PCE,  viejo 
dirigente de la CNT y líder del POUM. Finalmente, en octubre de 1938 tuvo 
lugar un proceso al POUM al estilo de los "procesos" de Moscú. España se 
había convertido ya en el prólogo de la guerra mundial. A pesar de la heroica 
resistencia de las masas la  guerra civil  se definía con la  ayuda abierta de 
Alemania e Italia a favor de Franco. 
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Las potencias "democráticas" se lavaron las manos, aislaron a la república y 
permitieron el triunfo de Franco. Para Inglaterra y Francia era el mal menor 
frente al peligro de la revolución proletaria. El proletariado, por su parte, una 
vez  más  intentó  superar  con  su  intervención  la  crisis  de  dirección  del 
movimiento  obrero,  pero  no  pudo  lograrlo.  La  tragedia  de  España  fue  la 
culminación del período de reflujo revolucionario iniciado en 1923. La nueva 
guerra mundial se hizo inminente.

EL ÚLTIMO PERÍODO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

En agosto de 1939 se producía otro brusco 
viraje  en  la  política  de  la  Internacional 
Comunista. La firma del pacto entre la URSS 
y  Alemania  replanteó  la  estrategia  de  la 
Internacional.  La  lucha  antifascista  llevada 
adelante desde 1934 se dejó prácticamente a 
un  lado.  Entre  los  años  1939  y  1941 
nuevamente se habla de "revolución mundial" 
y  se  condena  el  conflicto  bélico  como 
“interimperialista”. Dimítrov, principal dirigente 
de la  I.C.,  escribe  en octubre de 1939;  "La 
clase obrera debe poner fin a esta guerra a 
su manera, en su interés y en interés de toda 
la  humanidad,  creando  las  premisas 
necesarias para la eliminación de ias causas 
esenciales de las guerras imperialistas". Los 
partidos comunistas reacomodan su táctica a 
la nueva situación. 

La democracia burguesa y la socialdemocracia reaparecen como los enemigos 
principales. Francia e Inglaterra son calificadas de potencias “agresoras”. Se 
minimiza el peligro de Alemania nazi. La invasión alemana a la U.R.S.S. rompe 
el  esquema.  Desde  el  22  de  junio  de  1941  nuevamente  la  I.C.  levanta  la 
bandera del antifascismo. Otra vez se divide al mundo en dos: democracia y 
fascismo. La defensa de la URSS se pone en primer plano. Pero la alianza con 
las  potencias  “democráticas”  va  más  lejos:  se  hace  a  costa  de  la 
independencia del movimiento obrero. En Estados Unidos, por ejemplo, esta 
política es llevada hasta su última consecuencia: el P.C. se autodisuelve. Se 
llama a los obreros a postegar la lucha por sus reivindicaciones y a asumir el 
mayor peso en la guerra contra el nazismo. En este contexto la existencia de la 
I.C.  ya  no tiene sentido.  El  pacto  Stalin-Roosevelt-Churchill  ejemplifica  una 
política. El 15 de mayo de 1943 Stalin propone la disolución de la Internacional. 
Se argumentan razones acerca de la  madurez alcanzada por  los  P.C.  que 
hacen  innecesaria  la  existencia  del  “partido  mundial”.  El  texto  del  Comité 
Ejecutivo propone: 

“Disolver la Internacional Comunista como centro dirigente del movimiento 
obrero internacional, liberar a las secciones de la Internacional Comunista 
de  las  obligaciones  derivadas  de  los  estatutos  y  resoluciones  de  los 
congresos de la Internacional Comunista”.
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El 10 de junio de 1943 la Tercera Internacional o Internacional Comunista dejó 
de existir. Fue reemplazada después por la Cominform, una especie de oficina 
de información internacional. No obstante, la derrota de la Alemania nazi a que 
empieza  a  decidirse  a  partir  del  triunfo  soviético  de  Stalingrado,  abrió  una 
nueva relación de fuerzas a favor de la revolución mundial. 

La  U.R.S.S.  a  pesar  de  las  terribles  perdidas, 
logra  salir  fortalecida  de  la  guerra,  sobretodo 
teniendo en cuenta el escenario europeo de post 
guerra,  y  una  nueva  ola  revolucionaria  se 
extiende por Europa y el mundo.

El  aislamiento  de  la  U.R.S.S.  se  rompió.  El 
nuevo  ascenso  de  la  revolución  mundial  no 
encontró  el  “centro  dirigente”  que  la 
Internacional Comunista ocupaba en el proyecto 
de Lenin. Pero la revolución se abrió camino a 
pesar de la crisis de dirección y el burocratismo 
bolchevique. 

El triunfo de la Revolución Yugoslava señaló una 
ruta, que luego continuaría ensanchándose con 
la  revolución  China,  la  independencia  de 
Vietnam  del  Norte,  la  guerra  de  Corea  y  los 
procesos  de  liberación  nacional  y  social  en 
muchas decena de países. 

Después de la segunda Guerra Mundial  el  movimiento obrero entró en una 
nueva etapa.
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LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES EN LA ARGENTINA
FAUSTINO JORGE

(1938)9

En  el  año  1886  se  publicaba  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  un  libro,  en 
pequeño pero abultado tomo, en el cual se hacía la historia de las industrias en 
la  Capital  de  la  República:  en  el  año  1896  aparecía  un  segundo  tomo, 
precedido de un artículo de Sarmiento. El autor del libro, que no es más que 
una crónica biográfica de los iniciadores de nuestras actividades industriales, 
es  un señor  [de nombre]  Manuel  C.  Chueco y  el  título  del  mismo es  “Los 
Pioneers de la Industria Nacional“.

Aparecen  allí  los  esfuerzos  nacionales  por  formar  en  el  país  las  primeras 
empresas industriales. Son inmigrantes, en su mayoría que, desde 1850 en 
adelante, tientan de sustituir el consumo de las mercaderías manufacturadas 
en Europa por productos fabricados en el país. Son capitales argentinos que 
dan estos primeros pasos; mostrando una vez más cómo existían en el país 
las posibilidades de crear una industria independiente; industria que si cayó en 
manos extrañas o fue frenada en su desarrollo, se debió a la preponderante 
influencia de los intereses económicos ajenos.

Y  al  mismo  tiempo  que  se  dan  estos  primeros  pasos  en  el  terreno  del 
desarrollo industrial, aparecen las primeras manifestaciones de la clase obrera 
como fuerza independiente. Son esas primeras plantas industriales, junto con 
el aporte de una inmigración creciente, los que dan la base para que surjan en 
nuestro país las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera.

Son los cientos de obreros que emplea Adrián Prat en la fabricación de tejidos 
de  lana  y  en  su  tintorería;  es  Berisso  en  sus  saladeros,  Bieckert  en  la 
cervecería, Zamboni en talleres mecánicos y fundición, Durán con la fábrica de 
cigarrillos, Cerrano en la fábrica de cal, que abren paso al proceso industrial 
dando las condiciones para el surgimiento del proletariado.

La  inmigración,  el  otro  factor  a  que  nos  hemos  referido,  influye  de  doble 
manera en el nacimiento de las primeras organizaciones obreras. Por un lado 
la  afluencia  de  brazos  suscita  los  primeros  problemas  alrededor  de  las 
condiciones de trabajo; por otro, muchos de los recién llegados traían de sus 
países de origen ideas sobre organización; habían participado en las luchas 
desatadas en Europa; algunos de ellos  habían debido abandonar  su patria 
exiliados como consecuencia de las persecuciones políticas. La vida en común 
de lo  inmigrantes  de una misma nacionalidad,  la  existencia  de  sociedades 
idiomáticas  facilitaban  la  formación  de  grupos  y  es  indudable  que  en  las 
reuniones y conversaciones a que los obligaba como único pasatiempo una 
sociedad  que  se  movía  a  un  ritmo  mucho  más  lento  que  aquella  de  que 
procedían, debían ocupar un lugar preferente, las preocupaciones políticas y 
sociales que habían conmovido sus vidas.

9 Extractado de la revista  Argumentos dirigida por Rodolfo Puiggrós, nº 2, diciembre 1938, 
págs. 170 -174. Publicado en la revista Pasado y Presente nº 5-6, Abril-Sept. 1964. Córdoba, 
Argentina.
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El crecimiento de la inmigración en el período de 1860 a 1880 había seguido el 
siguiente ritmo:

1880 – 6.656
1865 – 11.767
1870 – 39.967
1875 – 42.036
1880 – 42.651
1881 – 47.484
1885 – 108.722
1887 – 120.842
1889 – 260.909

En  menos  de  30  años  el  avance  era  inmenso,  cierto  que  parte  de  esa 
población inmigratoria regresaba a sus países de origen, púes venía solamente 
en las épocas de cosecha, pero de cualquier manera la ciudad medio-aldea se 
transformó de una manera total. A la ojos asombrados de los viejos porteños 
que vivían de las luchas entre mitristas y alsinistas, que sólo comprendían las 
tareas del campo, los conmovía la aparición de un nuevo espíritu y un nuevo 
ritmo; con este nuevo espíritu y con este nuevo ritmo, tratando de acomodarse 
a la sociedad de nuevo tipo que nacía, es que un grupo de hombres funda, por 
el  año  1870,  la  Sección  Argentina de  la  Asociación  Internacional  de 
Trabajadores.

La  primer  referencia  sobre  la  existencia  de  la  Asociación  Internacional  de 
Trabajadores en Buenos Aires, nos la suministra un articulo publicado en el nº 
12, año III, del 31 de julio de 1875, de la  Revista Masónica Americana, que 
dirigía  un  semianarquista,  Bartolomé  Victory  y  Suárez;  se  trata  de  un 
documento sumamente interesante.

El artículo del propio Victory y Suárez tiene su origen en la detención por la 
policía de la Capital de un grupo de once personas, a quienes se acusaba de 
haber participado en el incendio del colegio Salvador, suceso ocurrido el día 28 
de  febrero  de  1875.  Esas  once  personas  formaban  la  dirección  de  la 
Asociación  Internacional  de  Trabajadores y  sus  nombres  eran:  Pablo  Cug, 
Enrique Brouvers,  Desiderio Job, José Loumel,  Julio Auberne,  José Dufour, 
Francisco Roca, Mateo Millot,  Francisco Dufour, Ernesto Deschamps y Julio 
Duboin. De este artículo resulta que la Asociación había sido fundada hacia el 
año 1872, titulándose Sección de lengua francesa, aún cuando sus miembros 
eran de distinta nacionalidad, que había mantenido un periódico durante un 
corto  tiempo  con  el  nombre  de  “El  Trabajador”,  haciendo  una  vida 
perfectamente  legal,  pues  “Sus  reuniones  se  anunciaban  en  los  diarios, 
indicando los asuntos de que se iba a ocupar, y el local, calle y número donde 
tenían lugar”.

A continuación del artículo se transcriben la documentos oficiales del proceso y 
la sentencia absolutoria dictada por el Juez Hudson, dice Victory:
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“para tenerlos a mano el día en que por cualquier otro motivo infundado, se 
viera  amenazado  el  derecho  de  asociación  en  la  Masonería,  y  fuera 
necesario recordar principios de jurisprudencia aceptados por los tribunales 
del  país, en salvaguardia de aquel  derecho, porque cuando las pasiones 
políticas  se  exaltan  y  arrastran  a  los  agentes  de la  autoridad a  cometer 
desafueros, lo mismo están expuestas a ser víctimas y a implorar justicia las 
asociaciones filosóficas y filantrópicas que las socialistas y revolucionarias, 
de las cuales no las separa sino una cuestión de forma; la cuestión de si 
deben realizar el bien social, pacífica o revolucionariamente…” 

Pocas  esperanzas  podemos  abrigar  hoy  que  la  jurisprudencia  sabia  y 
democrática del juez Hudson sea aceptada por los tribunales actuales, pero los 
documentos nos sirven en cambio para reconstruir  las ideas que dirigían y 
orientaban a estos iniciadores del movimiento obrero en el país.

El dictamen del fiscal de gobierno resume de la siguiente manera las ideas de 
los fundadores de la Internacional en Buenos Aires, y el carácter de la misma:

“Que se trata de una sociedad llamada Internacional, ramificación de la que 
existe en Europa con ese mismo nombre “(fe. 2 y 3).”

“Que  los  principios  socialistas  de  ese  organización  se  descubren  en  la 
siguiente declaración: 

«Que  es  necesario  combatir  le  funesta  asociación  internacional  de 
parásitos, es decir, la clase que vive y goza del fruto de la tierna y de la 
industria, a expensas de aquellos que trabajan y sudan (fs. 11) Que es 
deber  de  los  socios  rechazar  toda  clase  de  gobierno  que  no  sea 
emanación de los trabajadores; que siendo el trabajador, el productor 
de todo lo que es útil y necesario para la existencia y el bienestar de la 
humanidad, debe tener el  derecho de dictar las leyes que rijan a la 
sociedad universal (fs. 4, 5 y 6 vuelta).»

“Que  esta  asociación  tiene  también  propósitos  políticos,  como  se 
comprueba por las citas antecedentes, a las que se puede agregar que:

«es  un  deber  de  los  miembros  de  la  Internacional,  estar  prontos  a 
sacrificarse por la emancipación social de un pueblo o de una fracción 
de pueblo que quiere sacudir  el  yugo de una tiranía cualquiera, sea 
mercantil, o religiosa, real.»

La sentencia del Señor juez completa esta enumeración de propósitos y este 
programa diciendo:

“Que  según  el  reglamento  aprobado  por  los  iniciadores  de  dicha 
asociación, se requería para ser asociado: 

«la calidad de obrero o presentar pruebas de sus virtudes cívicas y 
sociales,  excluyendo  a  los  que  viven  del  agiotage,  a  los  que 
pertenecen a una orden religiosa y a los que explotan casas de juego o 
prostitución (fa. 1 y 7)»
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He buscado cuidadosamente el expediente criminal que contiene las piezas a 
que se refiere el juez y el fiscal en sus resoluciones y desgraciadamente no me 
ha sido posible hallarlo. Es seguro que de él pudieran extraerse muchos más 
antecedentes y determinar, seguramente con precisión, cuales eran las ideas 
completas de estos hombres, la fecha de fundación de la Internacional, el lugar 
de sus reuniones, los temas de discusión, la obra concreta que realizaban, 
etc., etc.

Para fijar la fecha de su fundación, aparte del mencionado, contamos con los 
siguientes  antecedentes:  en  el  congreso  de  La  Haya  en  1872  de  la  1ª 
Internacional ya se menciona la existencia de una sección en Buenos Aires; 
José Ingenieros sostiene en “El Almanaque Socialista para el año 1889″ que la 
fundación  data  del  año  1871;  según  una  carta  reproducida  en  “Certamen 
Internacional  de “La Protesta” por el  mejicano José C. Valades (pág. 85)  y 
dirigida al  secretario de la sección mejicana por el  secretario de la sección 
uruguaya de la A. I. de los T. con fecha 1º de Enero de 1873, hacia 1872 se 
habría formado en Buenos Aires, por un grupo de ciudadanos franceses “una 
titulada sección argentina de la Asociación Internacional dé Trabajadores, y  
que representa el espíritu antidemocrático del Consejo General de Londres”. 
Según F. A. Sorge, en su Historia de la 1ª Internacional en Buenos Aires, entre 
la años 1871 y 1872 la Internacional contaba con 250 miembros.

Nacida la sección argentina al impulso de las nuevas condiciones sociales que 
se imponían, pero también por la influencia personal de los inmigrantes que 
reproducían en América las organizaciones de sus países de origen, era lógico 
que también aquí se manifestara de entrada, la lucha entre los dos sectores en 
que se encontraba dividido el primer movimiento internacional organizado de 
los trabajadores.

Fundada la 1ª Internacional en el año 1864, con la participación, el consejo y el 
apoyo decidido de Carlos Marx, se había adherido a ella en 1868 el anarquista 
Bakunin  y  con  él  los  miembros  de  la  Alianza  Democrática  Socialista.  Los 
choques entre la corriente marxista y la anarquista no tardaron en producirse y 
expulsados en el “Congreso de La Haya“ (1872), terminó la 1ª Internacional por 
desaparecer  en  1876.  Las  luchas  de  estas  dos  tendencias  tuvieron  una 
influencia  decisiva  en  el  proceso  del  desarrollo  del  movimiento  obrero 
argentino. Todo un largo periodo, se caracteriza por la división permanente del 
movimiento sindical y por los mutuos ataques de anarquistas y socialistas; a 
una primera época de polémicas despiadada, siguió un período en que se llegó 
hasta  la  violencia  física  para  imponer  las  propias  directivas.  En  sucesivos 
capítulos  podrá  establecerse  el  daño  que  esas  luchas  hicieron  y  las 
consecuencias que aún hoy sufrimos.

Los primeros documentos relativos al movimiento obrero en la República nos 
presentan ya el cuadro casi completo de la división existente.

Al  comunicar el  secretario de la sección uruguaya de la A.I.T.  a la sección 
mejicana la fundación de otra, en Buenos Aires en carta a que me he referido 
más amiba dice en el párrafo transcrito, que la sección argentina representa el  
espíritu  anti-democrático  del  conejo  de  Londres  (así  denominaban  los 
anarquistas al grupo que seguía a Marx) y agrega: 
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“como fieles juramentadores de los principios de la Alianza Democrática 
Socialista,  os ponemos el  tanto y esperemos que por  la  vuestra parte 
haréis igual con otras secciones del continente americano…” 

Por otra parte en otra carta que también transcribe Valades en el Certamen 
Internacional de “La Protesta”, pág, 84, dirigida a Méjico por un propagandista 
de la sección uruguaya de nombre A. Juanes, y que tiene fecha del 7 de Abril 
de 1872 dice, agresivamente: 

“Desde E. me ha escrito G. (que usted conoce bien) y que hace poco 
estuvo en Suiza y París, haciéndome conocer algunos detalles sobre el 
maquiavelismo  del  Consejo  General  de  Londres contra  Bakounin.  Y 
¿sabe usted de qué proviene ese disgusto del Consejo de Londres? De 
que las naciones latinas jamás aceptaran la sumisión al genio de Marx y 
de  su  patán  (se  refiere  seguramente  a  Engels).  En  esta  República 
democrática hay quienes se inclinan a los agentes de Londres; casi todos 
los que han llegado de Europa en esta últimos meses, huyendo. Temor 
tengo de que no podamos más en este enrarecido ambiente si contamos 
con  tener  batalla  con  los  autoritarios…  De  Buenos  Aires,  regreso 
desconsolado:  sólo  entre  los  artesanos  panaderos  he  encontrado  una 
atmósfera  favorable  a  la  sociedad  de  socorros  y  resistencia,  ¡Ah,  los 
asnos necesitan una paliza…!”

En  1872,  carta  de  P.  Galcerán,  secretario  de  la  Sección  uruguaya  a  F. 
Zalacosta,  secretario  electo  de  la  sección  Mejicana,  también  publicada por 
Valades en “Certamen Internacional  de la  Protesta”  pág.  84,  se anuncia la 
aparición de “un periódico que se denominará “El Obrero Federalista”,  para 
combatir a los autoritarios que han sentado reales en Buenos Aires.”

Al período de la lucha personal por imponer las propias directivas en el terreno 
de la organización, sucedía así el de la lucha por medio del papel impreso.

Y esa lucha por medio del papel impreso había de dar lugar, uno tras otro, a la 
aparición  de folletos,  volantes,  manifiestos y  periódicos  de vida efímera.  El 
primer  periódico de que tengo noticia  es el  que [fue]  dirigido  por  Victory y 
Suárez, que había publicado en Buenos Aires  El Comunismo de Cabet, con 
anotaciones, se llamaba “El Artesano” y apareció antes de que se fundara la 
sección  argentina  de  la  A.I.T.  Ignoro  que  se  conserven  en  alguna  parte 
ejemplares de este periódico, pero conociendo las ideas de Victory y Suárez 
no es difícil imaginar que él reflejaba los pensamientos del socialismo utópico. 
Victory y Suárez venido al país antes de la fundación de la Internacional en 
Europa, habría recogido sus ideas sociales, según sostiene Diego Abad de 
Santillán en su libro “El Movimiento Anarquista en la Argentina”, en la obra de 
Francisco Garrido, influidos por el socialismo humanitario. Puede señalarse a 
Victory  y  Suárez  como  el  eslabón que  une  a  las  corrientes  de  los  saint-
simonianos  que  estudiara  Ingenieros  en  sus  artículos  de  la  “Revista  de 
Filosofía”, con las modernas corrientes del socialismo científico.

La primera publicación de un organismo obrero parece ser “El Trabajador”, a 
cuya aparición se refiere el propio Victory y Suárez en el artículo me hemos 
citado de la Revista Masónica Americana y del cual sólo “aparecieran cinco o 
seis números en mes y medio”. De la exposición de ideas de la miembros de la 
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sección argentina de la A.I.T. resumidas por el fiscal Pondal y el juez Hudson a 
que nos hemos referido, así como de las opiniones vertidas por los anarquistas 
uruguayos en las cartas hechas conocer por Valades, resulta evidente que la 
sección  argentina  de  la  A.I.T.  respondía  a  las  ideas  marxistas.  Esto  lo 
reconoce Abad de Santillán en el libro citado y Max Nettlau en su “Contribución 
a la bibliografía anarquista de la América Latina hasta 1914″  publicado en el 
“Certamen Internacional de “La Protesta”, pág. 5.

El  primer  órgano  anarquista,  destinado  a  luchar  contra  los  “autoritarios” 
partidarios del Consejo de Londres, habría sido de acuerdo a la carta citada “El 
Obrero Federalista”, de suya real aparición no he visto noticia en ninguna parte 
y que bien pudo quedarse en simple aspiración de sus redactores.

Las actividades de estos primeros militantes del movimiento de la clase obrera 
eran indudablemente limitadas, ni las condiciones económicas la República, en 
su  primera  fase  de  desarrollo  industrial,  ni  el  clima  de  una  clase  obrera 
compuesta en su mayor parte de inmigrantes que venían con el propósito y la 
esperanza de hacer fortuna, eran propicios para desarrollar una seria actividad 
política o sindical. Esta circunstancia está reconocida por Victory y Suárez en 
el  articulo  de  la  Revista  Masónica  Americana,  que  nos  ha  servido  ya  de 
referencia; en él, al disculpar a los miembros de la sección argentina por no 
haber pedido autorización para reunirse, lo que dio pretexto a la policía para su 
detención, dice:

“Los miembros de aquella asociación se reunieron sin pedir ese permiso, 
ya  sea porque ignorasen que debían hacerlo, ya sea que no creyesen 
necesario hacerlo,  puesto que no se ocupaban de la política militante, 
motivo del estado de sitio” (subrayado por FAUSTINO JORGE).

La prensa de esa época debe, sin duda, haber reflejado más que otra cosa, las 
preocupaciones doctrinarias y polémicas. Ese es el  carácter también de los 
manifiestos, de los folletos y de los libros que se editan. De los primeros, he 
leído alguno publicado en Montevideo, lleno de lugares comunes a la literatura 
anarquista de la época, pero que no contienen ninguna demanda concreta y 
por el contrario dedican elogios al gobierno y a las instituciones republicanas 
que regían el país; el folleto más característico es el publicado con el nombre 
de “Una Idea” por un centro de bakuninistas que se habría formado en 1875 
para combatir a los “marxistas” de la sección argentina de la A.I.T.

Pueden citarse todavía  de esta época “El  Descamisado”  (1879),  anarquista 
“pero bastante primitivo en sus ideas” según Nettlau; el primer periódico obrero 
editado en lengua extranjera: “Le Revolutionaire” (1875), y “La Vanguardia“, 
dirigida por el año (1870), estos dos últimos partidarios de Marx y el Consejo 
de Londres.

La primera internacional en Buenos Aires, subsiste con una vida intermitente 
hasta  el  año 1881  en que  es  disuelta.  Fue el  período de  los  pioneros,  el 
período de los tanteos en un medio poco apto y desconocido. El interior del 
país permanecía impenetrable a pesar de algún esfuerzo hecho en Córdoba 
por el año 1874 o 1875 (ref. de José Ingenieros en “El Almanaque Socialista 
para  1899“).  La  Capital  despertaba;  pero  todavía  debían  transcurrir  una 
cuantos años antes de que surgieran las primeras organizaciones sindicales y 
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se fundara el Partido Socialista, primer partido político de la clase trabajadora 
argentina. Es una historia obscura, de sacrificios y luchas individuales más que 
otra  cosa.  Movimiento  que  nacía  influenciado,  en  gran  parte,  por  causas 
externas,  reflejaba  a  veces  arbitrariamente  problemas  ajenos  a  nuestro 
desarrollo  económico;  eso retardaba su  consolidación  como movimiento  de 
masas en las cuales no encontraba eco una propaganda predominantemente 
artificial, que no se ceñía a las verdaderas condiciones de la clase obrera y de 
la población laboriosa de la nación.

A  partir  de  1885,  débilmente,  comienza  a  modificarse  esta  situación.  Los 
elementos de la situación local son tenidos más en cuenta a la par que se pasa 
a  nuevas  formas,  mas  avanzadas,  del  estado industrial.  A  ese periodo  de 
polémicas, de aislamiento de las masas que tendía a hacer del movimiento un 
refugio de elegidos,  ha de suceder  uno nuevo que le  permite afirmar  a un 
escritor burgués, Juan Balestra, en su historia de la revolución del 90 que el 
hecho más característico y más importante de ese acontecimiento fue el haber 
marcado la entrada del proletariado en las luchas políticas argentinas.

Portada del primer tomo de El Capital traducido por el argentino Juan B. Justo.
Editado en el estado español en 1898. Aunque con notables problemas de interpretación,

esta fué la primera traducción al español de esta obra de Marx.
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EL PARTIDO COMUNISTA Y EL PARLAMENTARISMO
“Los Cuatro Primeros Congresos de la Internacional Comunista”

Segundo Congreso de la III Internacional
Realizado en el Palacio Taurichesky, Moscú

19 de julio al 7 de agosto de 1920

I

LA NUEVA ÉPOCA Y EL NUEVO PARLAMENTARISMO

La actitud de los partidos socialistas con respecto al parlamentarismo consistía 
en un comienzo, en la época de la I Internacional, en utilizar los parlamentos 
burgueses para fines agitativos. Se consideraba la participación en la acción 
parlamentaria desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia de clase, 
es  decir  del  despertar  de  la  hostilidad  de  las  clases  proletarias  contra  las 
clases dirigentes. Esta actitud se modificó no por la influencia de una teoría 
sino por la del progreso político. 

A  consecuencia  del  incesante  aumento  de las  fuerzas  productivas  y  de  la 
ampliación del dominio de la explotación capitalista, el capitalismo, y con él los 
estados  parlamentarios,  adquirieron  una  mayor  estabilidad.  De  allí  la 
adaptación de la táctica parlamentaria de los partidos socialistas a la acción 
legislativa “orgánica” de los parlamentos burgueses y la importancia, siempre 
creciente, de la lucha por la introducción de reformas dentro de los marcos del 
capitalismo, el predominio del programa mínimo de los partidos socialistas, la 
transformación  del  programa  máximo  en  una  plataforma  destinada  a  las 
discusiones sobre un lejano “objetivo final”. Sobre esta base se desarrolló el 
arribismo parlamentario,  la  corrupción,  la  traición abierta o solapada de los 
intereses primordiales de la clase obrera. 

La  actitud  de  la  III  Internacional  con  respecto  al  parlamentarismo  no  está 
determinada por  una nueva doctrina sino por  la  modificación del  papel  del 
propio parlamentarismo. En la época precedente, el parlamento, instrumento 
del  capitalismo  en  vías  de  desarrollo,  trabajó  en  un  cierto  sentido,  por  el 
progreso  histórico.  Bajo  las  condiciones  actuales,  caracterizadas  por  el 
desencadenamiento del imperialismo, el  parlamento se ha convertido en un 
instrumento de la mentira, del fraude, de la violencia, de la destrucción, de los 
actos de bandolerismo. Obras del imperialismo, las reformas parlamentarias, 
desprovistas de espíritu de continuidad y de estabilidad y concebidas sin un 
plan  de  conjunto,  han  perdido  toda  importancia  práctica  para  las  masas 
trabajadoras. 

El  parlamentarismo,  así  como  toda  la  sociedad  burguesa,  ha  perdido  su 
estabilidad. La transición del período orgánico al período crítico crea una nueva 
base para la táctica del proletariado en el dominio parlamentario. Así es como 
el  partido  obrero  ruso  (el  partido  bolchevique)  determinó  ya  las  bases  del 
parlamentarismo revolucionario en una época anterior, al perder Rusia desde 
1905 su equilibrio político y social y entrar desde ese momento en un período 
de tormentas y cambios violentos. 
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Cuando algunos  socialistas  que aspiran  al  comunismo afirman que en sus 
países aún no ha llegado la hora de la revolución y se niegan a separarse de 
los  oportunistas  parlamentarios,  consideran,  en  el  fondo,  consciente  o 
inconscientemente, al  período que se inicia como un período de estabilidad 
relativa  de  la  sociedad  imperialista  y  piensan,  por  esta  razón,  que  una 
colaboración  con  los  Turati  y  los  Longuet  puede  lograr,  sobre  esa  base, 
resultados prácticos en la lucha por las reformas. 

El comunismo debe tomar como punto de partida el estudio teórico de nuestra 
época  (apogeo  del  capitalismo,  tendencias  del  imperialismo  a  su  propia 
negación y a su propia destrucción, agudización continua de la guerra civil, 
etc.).  Las formas de las  relaciones políticas y  de las agrupaciones  pueden 
diferir  en los diversos países, pero la esencia de las cosas sigue siendo la 
misma en todas partes: para nosotros se trata de la preparación inmediata, 
política  y  técnica,  de  la  sublevación  proletaria  que  debe  destruir  el  poder 
burgués y establecer el nuevo poder proletario. 

Para los comunistas, el parlamento no puede ser actualmente, en ningún caso, 
el teatro de una lucha por reformas y por el mejoramiento de la situación de la 
clase  obrera,  como sucedió  en  ciertos  momentos  en  la  época  anterior.  El 
centro de gravedad de la  vida  política actual  está definitivamente  fuera del 
marco  del  parlamento.  Por  otra  parte,  la  burguesía  está  obligada,  por  sus 
relaciones  con  las  masas  trabajadoras  y  también  a  raíz  de  las  relaciones 
complejas existentes en el seno de las clases burguesas, a hacer aprobar de 
diversas  formas  algunas  de  sus  acciones  por  el  parlamento,  donde  las 
camarillas  se  disputan  el  poder,  ponen  de  manifiesto  sus  fuerzas  y  sus 
debilidades, se comprometen, etc. 

Por eso el deber histórico inmediato de la clase obrera consiste en arrancar 
esos aparatos a las clases dirigentes, en romperlos, destruirlos y sustituirlos 
por los nuevos órganos del poder proletario. Por otra parte el estado mayor 
revolucionario de la clase obrera está, profundamente interesado en contar, en 
las  instituciones  parlamentarias  de  la  burguesía,  con  exploradores  que 
facilitarán  su  obra  de  destrucción.  Inmediatamente  se  hace  evidente  la 
diferencia esencial entre la táctica de los comunistas que van al parlamento 
con fines revolucionarios y la del parlamentarismo socialista que comienza por 
reconocer  la  estabilidad  relativa,  la  duración  indefinida  del  régimen.  El 
parlamentarismo socialista se plantea como tarea obtener reformas a cualquier 
precio. Está interesado en que cada conquista sea considerada por las masas 
como logros del parlamentarismo socialista (Turati, Longuet y Compañía). 

El  viejo  parlamentarismo  de  adaptación  es  reemplazado  por  un  nuevo 
parlamentarismo, que es una de las formas de destruir el parlamentarismo en 
general. Pero las tradiciones deshonestas de la antigua táctica parlamentaria 
acercan  a  ciertos  elementos  revolucionarios  con  los  antiparlamentarios  por 
principio  (los  IWW,  los  sindicalistas  revolucionarios,  el  Partido  Obrero 
Comunista de Alemania).

Considerando esta  situación,  el  2º  Congreso de la  Internacional  Comunista 
llega a las siguientes conclusiones: 
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II

EL COMUNISMO, LA LUCHA POR LA DICTADURA DEL PROLETARIADO Y 
“POR LA UTILIZACIÓN” DEL PARLAMENTO BURGUÉS

1.- El parlamentarismo de gobierno se ha convertido en la forma “democrática” 
de la dominación de la burguesía, a la que le es necesaria, en un momento 
dado de su desarrollo, una ficción de representación popular que exprese en 
apariencia la  “voluntad del  pueblo”  y  no la  de  las clases pero  en realidad, 
constituye  en  manos  del  capital  reinante,  un  instrumento  de  coerción  y 
opresión; 

2.- El parlamentarismo es una forma determinada del estado. Por eso no es 
conveniente de ninguna manera para la sociedad comunista, que no conoce ni 
clases, ni lucha de clases, ni poder gubernamental de ningún tipo; 

3.- El parlamentarismo tampoco puede ser la forma de gobierno “proletario” en 
el  período de transición  de la  dictadura de la  burguesía  a  la  dictadura del 
proletariado. En el momento más grave de la lucha de clases, cuando ésta se 
transforma en guerra civil,  el  proletariado debe construir  inevitablemente su 
propia  organización  gubernamental,  considerada como una organización de 
combate en la cual los representantes de las antiguas clases dominantes no 
serán admitidos.  Toda ficción de voluntad popular en el  transcurso de este 
estadio es perjudicial para el proletariado. Éste no tiene ninguna necesidad de 
la  separación  parlamentaria  de  los  poderes  que  inevitablemente  le  sería 
nefasta. La república de los soviets es la forma de la dictadura del proletariado; 

4.-  Los  parlamentos  burgueses,  que  constituyen  uno  de  los  principales 
aparatos  de  la  maquinaria  gubernamental  de  la  burguesía,  no  pueden  ser 
conquistados por el proletariado en mayor medida que el estado burgués en 
general.  La  tarea  del  proletariado  consiste  en  romper  la  maquinaria 
gubernamental  de  la  burguesía,  en  destruirla,  incluidas  las  instituciones 
parlamentarias,  ya  sea  las  de  las  repúblicas  o  las  de  las  monarquías 
constitucionales; 

5.-  Lo  mismo  ocurre  con  las  instituciones  municipales  o  comunales  de  la 
burguesía,  a  las  que  es  teóricamente  falso  oponer  a  los  organismos 
gubernamentales.  En  realidad  también  forman  parte  del  mecanismo 
gubernamental  de  la  burguesía.  Deben  ser  destruidas  por  el  proletariado 
revolucionario y reemplazadas por los soviets de diputados obreros; 

6.- El comunismo se niega a considerar al parlamentarismo como una de las 
formas de la  sociedad futura;  se niega a considerarla  como la forma de la 
dictadura de clase del  proletariado, rechaza la posibilidad de una conquista 
permanente  de  los  parlamentos,  se  da  como  objetivo  la  abolición  del 
parlamentarismo.  Por  ello, sólo  debe  utilizarse  a  las  instituciones 
gubernamentales burguesas a los fines de su destrucción. En ese sentido, y 
únicamente en ese sentido, debe ser planteada la cuestión; 
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7.- Toda lucha de clases es una lucha política pues es, al fin de cuentas, una 
lucha por el poder. Toda huelga, cuando se extiende al conjunto del país, se 
convierte en una amenaza para el estado burgués y adquiere, por ello mismo, 
un carácter político. Esforzarse en liquidar a la burguesía y destruir el estado 
burgués significa sostener una lucha política. Formar un aparato de gobierno y 
de  coerción  proletario,  de  clase,  contra  la  burguesía  refractaria  significa, 
cualquiera que sea ese aparato, conquistar el poder político. 

8.- La lucha política no se reduce, por lo tanto, a un problema de actitud frente 
al parlamentarismo, abarca toda la lucha de la clase proletaria, en la medida en 
que esta lucha deje de ser local y parcial y apunte a la destrucción del régimen 
capitalista en general. 

9.- El método fundamental de la lucha del proletariado contra la burguesía, es 
decir  contra  su  poder  gubernamental,  es  ante  todo  el  de  las  acciones  de 
masas. Estas últimas están organizadas y dirigidas por las organizaciones de 
masas  del  proletariado  (sindicatos,  partidos,  soviets),  bajo  la  conducción 
general del Partido Comunista, sólidamente unido, disciplinado y centralizado. 
La guerra civil es una guerra. En ella, el proletariado debe contar con buenos 
cuadros  políticos  y  un  efectivo  estado  mayor  político  que  dirija  todas  las 
operaciones en el conjunto del campo de acción. 

10.- La lucha de las masas constituye todo un sistema de acciones en vías de 
desarrollo, que se avivan por su forma misma y conducen lógicamente a la 
insurrección contra el estado capitalista. En esta lucha de masas, llamada a 
transformarse en guerra civil,  el  partido dirigente del  proletariado debe,  por 
regla general, fortalecer todas sus posiciones legales, transformarlas en puntos 
de apoyo secundarios de su acción revolucionaria y subordinarlas al plan de la 
campaña principal, es decir a la lucha de masas.

11.-  La  tribuna  del  parlamento  burgués  es  uno  de  esos  puntos  de  apoyo 
secundarios. No es posible invocar contra la acción parlamentaria la condición 
burguesa  de  esa  institución.  El  Partido  Comunista  entra  en  ella  no  para 
dedicarse  a  una  acción  orgánica  sino  para  sabotear  desde  adentro  la 
maquinaria gubernamental y el parlamento. Ejemplo de ello son la acción de 
Liebknecht en Alemania,  la  de los bolcheviques en la  Duma del  zar,  en la 
“Conferencia  Democrática”  y  en  el  “pre-parlamento”  de  Kerensky,  en  la 
Asamblea Constituyente,  en las municipalidades y también la acción de los 
comunistas búlgaros.

12.-  Esta  acción  parlamentaria,  que consiste  sobre todo en usar  la  tribuna 
parlamentaria  con  fines  de  agitación  revolucionaria,  en  denunciar  las 
maniobras del adversario, en agrupar alrededor ciertas ideas a las masas que, 
sobre todo en los países atrasados, consideran a la tribuna parlamentaria con 
grandes  ilusiones  democráticas,  debe  ser  totalmente  subordinada  a  los 
objetivos y a las tareas de la lucha extraparlamentaria de las masas.

La participación en las campañas electorales y la propaganda revolucionaria 
desde  la  tribuna  parlamentaria  tienen  una  significación  particular  para  la 
conquista  política  de  los  medios  obreros  que,  al  igual  que  las  masas 
trabajadoras  rurales,  permanecieron hasta  ahora  al  margen del  movimiento 
revolucionario y de la política. 
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13.- Los comunistas, si obtienen mayoría en los municipios, deben: 

a) formar una oposición revolucionaria en relación al poder central de la 
burguesía;

b)  esforzarse por  todos  los medios en prestar  servicios al  sector  más 
pobre  de  la  población  (medidas  económicas,  creación  o  tentativa  de 
creación de una milicia obrera armada, etc.); 

c)  denunciar  en  toda  ocasión  los  obstáculos  puestos  por  el  estado 
burgués contra toda reforma radical; 

d) desarrollar sobre esta base una propaganda revolucionaria enérgica, 
sin temer el conflicto con el poder burgués; 

e)  reemplazar,  bajo  determinadas  circunstancias,  a  los  municipios  por 
soviets  de  diputados  obreros.  Toda  acción  de  los  comunistas  en  los 
municipios  debe,  por  lo  tanto,  integrarse  en  la  obra  general  por  la 
destrucción del sistema capitalista;

14.-  La campaña electoral  debe ser  llevada a cabo no en el  sentido de la 
obtención  del  máximo  de  mandatos  parlamentarios  sino  en  el  de  la 
movilización de las masas bajo las consignas de la revolución proletaria. La 
lucha electoral no debe ser realizada solamente por los dirigentes del partido 
sino  que  en  ella  debe  tomar  parte  el  conjunto  de  sus  miembros.  Todo 
movimiento  de  masas  debe  ser  utilizado  (huelgas,  manifestaciones, 
efervescencia en el  ejército  y en la  flota,  etc.).  Se establecerá un contacto 
estrecho con ese movimiento y la actividad de las organizaciones proletarias 
de masas será incesantemente estimulada. 

15.- Si son observadas esas condiciones y las indicadas en una instrucción 
especial, la acción parlamentaria será totalmente distinta de la repugnante y 
menuda  política  de  los  partidos  socialistas  de  todos  los  países,  cuyos 
diputados van al parlamento para apoyar a esa institución “democrática” y, en 
el mejor de los casos, para “conquistarla”. El Partido Comunista sólo puede 
admitir la utilización exclusivamente revolucionaria del parlamentarismo, a la 
manera de Karl Liebknecht, de Hoeglund y de los bolcheviques. 

16.- El “antiparlamentarismo” de principio, concebido como el rechazo absoluto 
y  categórico  a  participar  en  las  elecciones  y  en  la  acción  parlamentaria 
revolucionaria, es una doctrina infantil  e ingenua que no resiste a la crítica, 
resultado  muchas  veces  de  una  sana  aversión  hacia  los  políticos 
parlamentarios  pero  que  no  percibe,  por  otra  parte,  la  posibilidad  del 
parlamentarismo revolucionario. Además, esta opinión se basa en una noción 
totalmente errónea del papel del partido, considerado no como la vanguardia 
obrera  centralizada  y  organizada  para  el  combate  sino  como  un  sistema 
descentralizado de grupos mal unidos entre sí. 

17.- Por otra parte, la necesidad de una participación efectiva en elecciones y 
en asambleas parlamentarias de ningún modo deriva del reconocimiento en 
principio de la acción revolucionaria en el parlamento, sino que todo depende 
de  una  serie  de  condiciones  específicas.  La  salida  de  los  comunistas  del 
parlamento puede convertirse en necesaria en un momento determinado. Eso 
ocurrió cuando los bolcheviques se retiraron del preparlamento de Kerensky 
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con el objetivo de boicotearlo, de convertirlo en impotente y de oponerlo más 
claramente  al  soviet  de  Petrogrado  en  vísperas  de  dirigir  la  insurrección. 
También ese fue el caso cuando los bolcheviques abandonaron la Asamblea 
Constituyente,  desplazando  el  centro  de  gravedad  de  los  acontecimientos 
políticos al  III  Congreso de los Soviets.  En otras circunstancias,  puede ser 
necesario  el  boicot  a  las  elecciones  o  el  aniquilamiento  inmediato,  por  la 
fuerza,  del  estado  burgués  y  de  la  camarilla  burguesa,  o  también  la 
participación en elecciones simultáneamente con el boicot al parlamento, etc. 

18.- Reconociendo de este modo, por regla general, la necesidad de participar 
en  las  elecciones  parlamentarias  y  municipales  y  de  trabajar  en  los 
parlamentos y en las municipalidades, el Partido Comunista debe resolver el 
problema  según  el  caso  concreto,  inspirándose  en  las  particularidades 
específicas de la situación. El boicot de las elecciones o del parlamento, así 
como el alejamiento del parlamento, son sobre todo admisibles en presencia 
de condiciones que permitan  el  pasaje  inmediato a la  lucha armada por  la 
conquista del poder; 

19.- Es indispensable considerar siempre el carácter relativamente secundario 
de  este  problema.  Al  estar  el  centro  de  gravedad  en  la  lucha 
extraparlamentaria por el poder político, es evidente que el problema general 
de la dictadura del proletariado y de la lucha de las masas por esa dictadura no 
puede  compararse  con  el  problema  particular  de  la  utilización  del 
parlamentarismo. 

20.- Por eso la Internacional Comunista afirma de la manera más categórica 
que considera como una falta grave hacia el movimiento obrero toda escisión o 
tentativa de escisión provocada en el seno del Partido Comunista únicamente 
a raíz de esta cuestión. El Congreso invita a todos los partidarios de la lucha 
de masas por la dictadura del proletariado, bajo la dirección de un partido que 
centralice a todas las organizaciones de la clase obrera, a realizar la unidad 
total  de  los  elementos  comunistas,  pese  a  las  posibles  divergencias  de 
opiniones con respecto a la utilización de los parlamentos burgueses.

III

LA TÁCTICA REVOLUCIONARIA 

Se impone la adopción de las siguientes medidas con el fin de garantizar la 
efectiva aplicación de una táctica revolucionaria en el parlamento: 

1.-  El  Partido  Comunista  en  su  conjunto  y  su  Comité  Central  deben estar 
seguros,  desde  el  período  preparatorio  anterior  a  las  elecciones,  de  la 
sinceridad  y  el  valor  comunista  de  los  miembros  del  grupo  parlamentario 
comunista.  Tiene  el  derecho  indiscutible  de  rechazar  a  todo  candidato 
designado por  una organización,  si  no tiene el  convencimiento  de que ese 
candidato hará una política verdaderamente comunista. 

Los partidos comunistas deben renunciar al viejo hábito socialdemócrata de 
hacer elegir exclusivamente a parlamentarios “experimentados” y sobre todo a 
abogados. 
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En general, los candidatos serán elegidos entre los obreros. No debe temerse 
la  designación  de  simples  miembros  del  partido  sin  gran  experiencia 
parlamentaria. 

Los  partidos  comunistas  deben  rechazar  con  implacable  desprecio  a  los 
arribistas  que  se  acercan  a  ellos  con  el  único  objetivo  de  entrar  en  el 
parlamento.  Los  comités  centrales  sólo  deben aprobar  las  candidaturas  de 
hombres  que durante  largos  años  hayan  dado  pruebas  indiscutibles  de su 
abnegación por la clase obrera. 

2.-  Una  vez  finalizadas  las  elecciones,  le  corresponde  exclusivamente  al 
Comité Central del Partido Comunista la organización del grupo parlamentario, 
esté o no en ese momento el partido en la legalidad. La elección del presidente 
y de los miembros del secretariado del grupo parlamentario debe ser aprobada 
por  el  Comité  Central.  El  Comité  Central  del  partido  contará  en  el  grupo 
parlamentario con un representante permanente que goce del derecho de veto. 
En  todos  los  problemas  políticos  importantes,  el  grupo  parlamentario  está 
obligado a solicitar las directivas previas del comité central. 

El Comité Central tiene el derecho y el deber de designar o de rechazar a los 
oradores  del  grupo  que  deben  intervenir  en  la  discusión  de  problemas 
importantes y exigir que las tesis o el texto completo de sus discursos, etc., 
sean sometidos a su aprobación. Todo candidato inscrito en la lista comunista 
firmará un compromiso oficial de ceder su mandato ante la primera orden del 
Comité Central, a fin de que el partido tenga la posibilidad de reemplazarlo. 

3.-  En  los  países  donde  algunos  reformistas  o  semireformistas,  es  decir 
simplemente arribistas, hayan logrado introducirse en el grupo parlamentario 
comunista (eso ya ha ocurrido en varios países), los comités centrales de los 
partidos  comunistas  deberán  proceder  a  una  depuración  radical  de  esos 
grupos,  inspirándose  en  el  principio  de  que  un  grupo  parlamentario  poco 
numeroso pero realmente comunista sirve mucho mejor a los intereses de la 
clase  obrera  que  un  grupo  numeroso  pero  carente  de  una  firme  política 
comunista. 

4.-  Todo  diputado  comunista  está  obligado,  por  una  decisión  del  Comité 
Central, a unir el trabajo ilegal con el trabajo legal. En los países donde los 
diputados comunistas todavía se benefician, en virtud de las leyes burguesas, 
con una cierta  inmunidad parlamentaria,  esta  inmunidad deberá  servir  a  la 
organización y a la propaganda ilegal del partido. 

5.- Los diputados comunistas están obligados a subordinar toda su actividad 
parlamentaria  a  la  acción  extraparlamentaria  del  partido.  La  presentación 
regular de proyectos de ley puramente demostrativos concebidos no de cara a 
su adopción por la mayoría burguesa sino para la propaganda, la agitación y la 
organización, deberá hacerse bajo las indicaciones del partido y de su Comité 
Central. 

6.- El diputado comunista está obligado a colocarse a la cabeza de las masas 
proletarias, en primera fila,  bien a la vista, en las manifestaciones y en las 
acciones revolucionarias. 
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7.- Los diputados comunistas están obligados a entablar por todos los medios 
(y  bajo  el  control  del  partido)  relaciones  epistolares  y  de  otro  tipo  con  los 
obreros, los campesinos y los trabajadores revolucionarios de toda clase, sin 
imitar  en  ningún  caso  a  los  diputados  socialistas  que  se  esfuerzan  por 
mantener  con  sus  electores  relaciones  de  “negocios”.  En  todo  momento, 
estarán  a  disposición  de  las  organizaciones  comunistas  para  el  trabajo  de 
propaganda en el país. 

8.- Todo diputado comunista al parlamento está obligado a recordar que no es 
un “legislador” que busca un lenguaje común con otros legisladores, sino un 
agitador  del  partido  enviado  a  actuar  junto  al  enemigo  para  aplicar  las 
decisiones del partido. El diputado comunista es responsable no ante la masa 
anónima de los electores sino ante el Partido Comunista, sea o no ilegal. 

9.-  Los  diputados  comunistas  deben  utilizar  en  el  parlamento  un  lenguaje 
inteligible al obrero, al campesino, a la lavandera, al pastor, de manera que el 
partido pueda editar sus discursos en forma de folletos y distribuirlos en los 
rincones más alejados del país. 

10.-  Los  obreros  comunistas  deben  abordar,  aún  cuando  se  trate  de  sus 
comienzos parlamentarios, la tribuna de los parlamentos burgueses sin temor y 
no ceder el lugar a oradores más “experimentados”. En caso de necesidad, los 
diputados  obreros  leerán  simplemente  sus  discursos,  destinados  a  ser 
reproducidos en la prensa y en panfletos. 

11.-  Los  diputados  comunistas  están  obligados  a  utilizar  la  tribuna 
parlamentaria para desenmascarar no solamente a la burguesía y sus lacayos 
oficiales, sino también a los socialpatriotas, a los reformistas, a los políticos 
centristas y, de manera general, a los adversarios del comunismo, y también 
para propagar ampliamente las ideas de la III Internacional. 

12.- Los diputados comunistas, así se trate de uno o dos, están obligados a 
desafiar en todas sus actitudes al capitalismo y no olvidar nunca que sólo es 
digno del nombre de comunista quien se revela (no verbalmente sino mediante 
actos)  como  el  enemigo  de  la  sociedad  burguesa  y  de  sus  servidores 
socialpatriotas.
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LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO
HUGO DEL CAMPO

“Cuando llegué a la  Plaza Lorea un orador  anarquista,  trepado en un 
farol, dirigía la palabra a la multitud proletaria compuesta de unas 2.500 
personas,  muchas  de  ellas  mujeres  y  niños  [...].  Era  un  hombre  del 
pueblo,  enjuto,  pálido  y  mal  nutrido,  de  abundante  cabellera  y  barba, 
pobremente vestido y que lucía en su cuello una amplia y flotante corbata 
roja. Su voz de trueno conmovía profundamente a la mísera y andrajosa 
muchedumbre  que  lo  escuchaba  y  aplaudía  [...].  A  pocos  pasos  de 
aquella asamblea había apostada una enorme fuerza policial. Un centenar 
de soldados de la guardia de seguridad, montados en sus cabalgaduras, 
armados  de  sable  y  fusil,  tenían  aspecto  y  expresión  imperturbable  y 
firme, cual la máscara de la fatalidad. Otros tantos agentes de policía a 
pie. Algo más lejos, el jefe de policía, coronel Falcón en persona, y su 
estado mayor contemplaban aquella reunión singular.”

“A los pocos minutos el orador descendió del farol y la manifestación se 
dispuso a ponerse en marcha [...].  La columna de pueblo se puso en 
marcha por la Avenida de Mayo hacia el oeste, con una gran bandera roja 
a la cabeza, sin música y sin cantos, solemne y muda como el destino. 
Detrás de ella se movió el escuadrón de la muerte”.

“Apenas había dado un centenar de pasos cuando fui sorprendido por el 
ruido de una descarga cerrada y el  grito de horror y de espanto de la 
muchedumbre que huía en desbandada [...]. Cien soldados de a caballo 
descargaban  a  mansalva  sus  armas  sobre  una  muchedumbre 
enloquecida por el pánico. El tiroteo duró varios minutos, quedando las 
paredes de las casas acribilladas a balazos. La Avenida de Mayo quedó 
despejada. Hombres, mujeres y niños huyeron por las calles laterales. Y 
frente al Congreso Nacional, entre las calles Solís y Entre Ríos, sobre el 
pavimento  de la  avenida quedó,  entre charcos de sangre humana, un 
tendal de catorce muertos y ochenta heridos.”

La narración de Enrique Dickmann, en  Recuerdos de un socialista, nos lleva 
hacia uno de los episodios fundamentales de la historia del movimiento obrero 
en la Argentina: la represión, encabezada por el coronel Ramón Falcón, de la 
manifestación que el 1º de mayo de 1909 había organizado la FORA en Plaza 
Lorea. La reacción popular, la huelga general, los hechos de la Semana Roja, 
detuvieron entonces el ritmo de la ciudad-puerto. Cinco días después el diario 
anarquista La Protesta consignaba en sus páginas: 

“La ciudad de Buenos Aires está totalmente paralizada; en sus calles no 
se ve circular un carro, ni un coche, ni un automóvil. Los tranvías circulan 
con mucha irregularidad [...].  “En los barrios no se ven más que largas 
hileras de gente que comentan los sucesos y revelan gran indignación 
contra el  gobierno [...].  “De cuando en cuando se produce un tumulto, 
suena el ruido de las armas y se oyen los lamentos de las víctimas, ora 
obreras, ora policiales o militares. A veces, un gentío enorme que todo lo 
arrastra, una camilla donde está un herido, un cadáver en el suelo, una 
patrulla de cosacos o una manifestación revolucionaria.”
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Estos hechos, así como las rebeliones obreras que un año después —para el 
Centenario— mostrarán la contracara de los festejos oligárquicos, señalan la 
culminación  de  la  primera  etapa  del  movimiento  obrero  en  la  Argentina. 
Después de más de medio siglo de duras y oscuras luchas éste alcanza un 
nivel  de  combatividad  y  desarrollo  que  conmueve  al  país,  incorporado  ya 
plenamente al mercado mundial —a partir de las últimas décadas del siglo— 
como  dependencia  agropecuaria  de  las  metrópolis  imperialistas.  Es  a  la 
sombra  de  esta  Argentina  agropecuaria  que  comenzó  a  formarse 
conflictualmente  una  clase  obrera  moderna,  de  origen  principalmente 
inmigratoria. Aunque se desarrolló en un contexto diferente,  su situación no 
difería esencialmente de la que soportaba el proletariado europeo y determinó 
reacciones  similares.  El  movimiento  obrero  argentino  acompañó,  en  sus 
primeros  pasos,  las  luchas  que  la  clase  trabajadora  libraba  en  escala 
internacional.

Las  teorías  elaboradas  en  el  centro  de  esas  luchas,  los  cambios  que  se 
produjeron  en  la  Argentina,  contribuyeron  a  transformar  la  mentalidad 
tradicional  del  “pobre”  criollo  o  las  expectativas  pequeñoburguesas  del 
inmigrante en una auténtica conciencia de clase. Sobre esa base surgieron las 
primeras sociedades gremiales que, aunque sólo nucleaban a los obreros más 
combativos, pronto lograron el consenso de los demás, convirtiéndose en su 
vanguardia.  Al  calor  de  las  acciones  reivindicativas  que  promovieron  se 
formaron nuevos militantes y se organizaron casi todos los oficios, alcanzando 
el movimiento huelguístico una gran extensión e intensidad, especialmente a 
partir de 1902.

Se hizo sentir entonces la necesidad de coordinar los esfuerzos mediante la 
unidad sindical. Aunque parcial, ésta permitió encarar movimientos de mayor 
envergadura  —como  la  huelga  general—  que,  al  amenazar  a  la  clase 
dominante en su conjunto, precipitaron la represión estatal. El enfrentamiento 
se fue haciendo cada vez más violento, hasta culminar con hechos como los 
señalados: la “semana roja” de 1909 y la reacción del Centenario, testimonios 
de la madurez combativa del proletariado argentino y de su percepción como 
peligro real por la clase dominante.

Sin embargo, algo impedía que este peligro dejara de ser potencial: la lucha 
obrera  había  quedado  limitada  al  campo  económico-social  y  carecía  de 
proyección  política.  Esta  exclusión  era  expresamente  sostenida  por  las 
tendencias dominantes en el movimiento sindical: anarquistas y sindicalistas. 
El único grupo que aspiraba a la conducción política de la clase trabajadora, el 
Partido  Socialista,  se  fue  alejando  de  esa  posibilidad  a  medida  que  se 
identificaba con un reformismo parlamentario que no la interpretaba. 

A  pesar  de  su  aguda  conciencia  revolucionaria,  estos  primeros  proletarios 
estaban entonces  condenados a debatirse  violenta  e incesantemente  en el 
seno del régimen que los oprimía, sin encontrar una salida definitiva. De ahí el 
intenso dramatismo que impregna sus acciones.
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EL GRANERO DEL MUNDO 

Hasta mediados del siglo XIX el territorio argentino, casi despoblado, no había 
conocido más que una explotación extensiva y rudimentaria. Los cueros del 
litoral  sólo  interesaban a los comerciantes extranjeros como retorno de los 
productos  manufacturados  que  traían.  Pero  desde  entonces  las  cosas 
empezaron a cambiar.

Primero, la pampa porteña10 demostró su aptitud para producir  una materia 
prima que la industria europea demandaba en crecientes cantidades: la lana. 
Para llevarla al puerto se tendieron las primeras vías férreas y gracias a ella se 
reforzaron los vínculos comerciales con las metrópolis europeas. Sin embargo, 
su predominio sería breve: ya los primeros inmigrantes descubrían la feracidad 
de las tierras cerealeras y poco después el  frigorífico permitía  encarar  una 
transformación radical de la vieja ganadería vacuna. Los países de avanzado 
desarrollo  capitalista  impusieron  la  división  del  trabajo  a  nivel  mundial. 
Reservándose  el  papel  de  centros  industriales,  comerciales  y  financieros, 
fueron desplazando hacia la periferia la producción de alimentos y materias 
primas. Ferrocarriles y barcos de vapor permitían el transporte rápido y barato, 
y  las  condiciones  imperantes  en  los  países  europeos  más  atrasados 
favorecieron el desplazamiento de mano de obra.

HUELGAS OBRERAS SEGÚN SU MOTIVO

Año Salario Jornadas Organización
Condiciones de 

trabajo
Diversos

1907 29 % 19 % 39 % 3,9 % 0,8 %

1908 26,3 % 17,8 % 44 % 1,7 % 0,2 %

1909 44,9 % 16 % 35,5 % — 3,6 %

1910 58,7 % 9,1 % 25,2 % — 7 %

CANTIDAD DE HUELGAS

Año Huelgas Huelguistas

1907 231 169.019

1908 118 11.561

1909 138 4.762

1910 298 18806

10 Porteño o porteña, desde la colonia española, referencia a los “del puerto”. En Argentina, 
son llamados de este modo los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal (o 
D.F.). La palabra “Porteño” en este caso, se utiliza como sinónimo de “Bonaerense”, o “de la 
provincia de Buenos Aires”. 
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[Los dependientes de comercio] trabajan actualmente 18 horas diarias, no 
precisamente ocupados en la venta de mercaderías, sino en operaciones 
tales como la limpieza y arreglo del negocio antes de abrirse éste y como 
el arqueo de caja, arreglo de mercaderías, rendiciones de cuentas, etc., 
una  vez  cerrado,  lo  que  dura  muchas  veces  hasta  después  de 
medianoche.

[Entre los sastres] la forma más general es la del trabajo a destajo; la 
excepción, el trabajo por mes. Hay 4.000 obreros que trabajan a destajo, 
ganando $ 70 por mes, y unos 1.000 que trabajan por mes, ganando $ 80. 
Las mujeres trabajan todas a destajo,  con una utilidad de $ 2 por  día 
durante las épocas de mayor actividad (seis meses del año) y $ 0,50 por 
día en las épocas de paralización. Los menores ganan $ 6, 8 y 10 por 
mes, efectuando una jornada de trabajo igual a la de los adultos.

[El  textil  es]  uno  de  los  gremios  donde  más  menores  se  emplean, 
habiéndolos hasta de 8 años. Estos menores hacen la misma jornada que 
los mayores y se les emplea en empaquetar la obra hecha, pegar rótulos, 
etc. Ganan a lo más $ 0,20 diarios, pero antes de entrar a ganar suelen 
estar cerca de tres semanas sin percibir salario. 

[Los carreros no tienen ningún día de descanso] pues los domingos están 
obligados a ir a los corralones a limpiar y ensebar los carros, sin paga de 
jornal alguno.

[Los curtidores] aspiran constantemente los vapores del ácido sulfúrico, 
nítrico  y  muriático  y  las  emanaciones  del  vitriolo,  arsénico  rojo  y 
amoniaco.  Los  obreros  empleados  en  la  charolería  trabajan  en  una 
temperatura  de  50°  a  60°,  con  emanaciones  de  aguarrás  y  barniz, 
adquiriendo la tuberculosis la mayor parte de ellos.

[Entre  los  bronceros]  los  torneros  se  enferman  por  la  aspiración  de 
limaduras.  Los  montadores  queman su  piel  en  el  ácido  sulfúrico.  Los 
pulidores y doradores, por el manejo de ácidos, especialmente nítrico y 
sulfúrico. Calculan que a consecuencia de los ácidos con que trabajan 
tienen un tiempo medio de 35 años de vida.

[Los cartoneros denuncian que] no se limpian los talleres sino una vez a la 
semana y no se los lava nunca; son generalmente muy húmedos y en 
algunos se trabaja en sótanos faltos de aire y de luz. [Entre los vidrieros] 
existen severos reglamentos y celosos capataces que perciben, además 
de una asignación fija, un tanto por ciento sobre el total de la obra que el 
obrero efectúa,

[Los  herreros  se  quejan  de  que]  la  mayor  parte  de  las  casas  tienen 
establecido el  sistema de (multas,  que se  aplican al  obrero  por  faltar, 
deterioro  de las  herramientas,  pérdida de la  medalla  donde consta su 
número de matrícula y  otras causas análogas. [Además] los accidentes 
son frecuentes, y los más comunes los que originan la pérdida de dedos y 
manos, debido en su mayor parte a la falta de aparatos de protección en 
las  máquinas.  No reciben indemnización  por  los  daños  sufridos  y  con 
frecuencia pierden la plaza.

100



Breve Historia de la Organización Obrera

[Lo  mismo  ocurre  entre  los  albañiles,  donde]  los  accidentes  son  casi 
diarios, originándose por las siguientes causas: en primer término por la 
mala  calidad  de  los  materiales  que  lo  forman,  empleándose  tablones 
viejos sin la suficiente resistencia y asegurándolos por medio de sogas 
gastadas [...] Por otra parte, el apuro con que los contratistas los hacen 
trabajar es causa frecuente de accidentes.

Pablo Storni
“La industria y la situación de las clases obreras en la capital de la República 

Argentina. Tesis, 1909

Argentina  ofrecía  óptimas  condiciones  para  convertirse  en  proveedora  de 
carnes  y  cereales.  Sólo  era  necesario  fomentar  su  producción  invirtiendo 
capitales en los sectores estratégicos —ferrocarriles, frigoríficos— y estimular 
la  inmigración.  La  oligarquía  liberal  que  gobernaba  el  país  recibió  con  los 
brazos abiertos a estos mensajeros del “progreso”. Pero éste se limitó a una 
sola región, la pampa húmeda, acentuando por contraste el estancamiento y la 
pobreza de las demás. Y a una sola actividad, la agropecuaria, quedando los 
otros sectores de la economía librados a su suerte. El país creció entonces en 
forma rápida, pero deformada e inarmónica, como apéndice agropecuario de 
las  metrópolis  industriales  y  financieras  europeas.  Sin  embargo,  la 
especialización de la economía argentina no podía ser tan absoluta. Algunos 
productos exportables —como las carnes— requerían cierta preparación; en 
los nudos ferroviarios hubo que instalar talleres de mantenimiento y reparación. 
Las primeras actividades industriales modernas aparecieron así íntimamente 
vinculadas con la estructura agro-exportadora.

Además, el auge agropecuario impulsó el crecimiento de las ciudades-puerto: 
el acarreo y el embarque ocupaban a gran número de peones; se multiplicaron 
y  ampliaron  las  empresas  comerciales;  la  administración  pública  amplió  su 
personal;  se  intensificó  la  construcción;  una  creciente  cantidad  de 
comerciantes y profesionales debió atender las demandas de esa población en 
rápido  incremento.  Todo  esto  fue  ensanchando  un  mercado  interno  que 
permitió el desarrollo de la producción manufacturera. Proliferaron sobre todo 
los pequeños talleres, de estructura casi artesanal. Pero también aparecieron 
algunas  grandes  fábricas,  que  operaban  con  moderna  maquinaria  y 
concentraban a centenares de trabajadores (Noel, Bieckert, Bágley, La Negra, 
Fábrica Argentina de Alpargatas, etc.). El desarrollo dependiente dio lugar así 
a la formación de una clase obrera moderna en la Argentina.

EL DESTINO DEL INMIGRANTE

La mayor parte de esa nueva clase obrera era de origen migratorio. Habían 
salido  de  su  tierra  natal  empujados  por  la  miseria,  con  la  esperanza  de 
encontrar en un país nuevo las oportunidades de progreso que el suyo les 
negaba. La mítica abundancia de tierras en América alimentaba su ilusión de 
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convertirse en propietarios.  Pero los sueños se estrellaron contra una dura 
realidad:  las  tierras  estaban acaparadas,  y  sus  dueños  sólo  las  cedían en 
arriendo mediante contratos leoninos. Los que aceptaron esas condiciones se 
convirtieron  en  pobres  chacareros,  esquilmados  por  terratenientes, 
acopladores y usureros. Otros quedaron deambulando por los campos como 
jornaleros sin ocupación permanente.

La  mayoría,  sin  embargo,  se  instaló  en  las  ciudades,  donde  la  gama  de 
posibilidades  era  más  amplia.  Algunos  lograron  concretar  la  ambición  del 
“boliche” o el tallercito propio. Otros, que traían algún oficio artesanal o llegaron 
a aprenderlo, debieron en cambio ejercerlo en condición de asalariados. Los 
más,  arrojados al  mercado del  trabajo sin ninguna capacitación,  ingresaron 
como peones al acarreo y la construcción o arrastraron durante toda su vida la 
condición de jornaleros sin ocupación fija.

Así,  pese a sus proyectos de independencia,  casi todos los inmigrantes se 
convirtieron en asalariados. Aunque tardaron en asumir el carácter definitivo de 
esa situación, la realidad terminó por imponerse a la fantasía. La condición de 
asalariados  los  unió  a  sus  iguales  criollos  en  la  defensa  de  las  más 
elementales reivindicaciones y la acción colectiva sustituyó  a la  puja por  el 
ascenso individual.

LA SITUACIÓN DEL ASALARIADO 

En esa Argentina finisecular, próspera y progresista, los asalariados afrontaban 
las más penosas condiciones de existencia.  Importantes trabajos rurales —
como la cosecha o la esquila— eran de carácter estacional, y eso influía sobre 
otras actividades: transporte, embarque, etc. La demanda de mano de obra era 
por lo tanto muy fluctuante. Muchos jornaleros alternaban las faenas rurales 
con las urbanas, mientras sólo encontraban ocupación durante algunos meses 
en  el  año.  Este  considerable  “ejército  industrial  de  reserva”  se  veía 
constantemente reforzado por la llegada de nuevos contingentes migratorios.

La  relativa  abundancia  de  brazos  permitió  extremar  la  explotación  de  los 
trabajadores  hasta  límites  comparables  con  los  que  conocieron  los  países 
europeos en los comienzos de su industrialización.  Las jornadas de diez a 
doce horas o más eran remuneradas con salarios que apenas permitían la 
subsistencia. Estos eran aún más reducidos en el caso de las mujeres y los 
niños, preferidos por eso para las tareas que no requerían fuerza física. Las 
condiciones  higiénicas  de  los  locales  —generalmente  improvisados—  eran 
deplorables,  no  se  tomaban  los  recaudos  necesarios  en  las  industrias 
insalubres  y  el  descuido  multiplicaba los  accidentes.  No existía  para  estos 
casos —ni para el despido— ningún tipo de indemnización. El trabajo se regía 
por reglamentos carcelarios, destinados a intensificar al máximo la explotación. 
Los trabajos a destajo o a domicilio, peor remunerados, dejaban a la gente 
extenuada.
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Fuera del  taller,  sólo esperaba al  obrero la  taberna o el  hacinamiento  y la 
suciedad del conventillo. En una sola pieza, que era también cocina, vivía toda 
la familia —generalmente numerosa—, compartiendo el baño con los demás 
vecinos. Ya fueran viejas casonas o construcciones ex profeso, los conventillos 
carecían de las más elementales condiciones sanitarias. No es de extrañar que 
en este medio proliferaran las enfermedades, encabezadas por la tuberculosis. 
En  los  primeros  tiempos  los  trabajadores  apelaron  a  la  protección  de  las 
autoridades para mejorar su angustiosa situación. Pero pronto comprendieron 
que era poco lo que podían esperar del estado liberal.

EL CONVENTILLO

“..Imaginaos un terreno de 10 a 15 metros de frente (los hay que solo tienen de 
6 a 8), por 50 o 60 de fondo; algo que se asemeja a un edificio por su parte 
exterior, o casa de miserable aspecto; generalmente un zaguán cuyas paredes 
no pueden ser más mugrientas, al final del cual una pared de dos metros de 
altura  impide  que  el  transeúnte  se  aperciba  de  las  delicias  del  interior. 
Franquead el zaguán y veréis dos largas filas de habitaciones; en el centro de 
aquel patio cruzado por sogas en todas direcciones una mugrienta escalera de 
madera pone en comunicación con la parte alta del edificio.  El  conjunto de 
piezas,  más bien  que asemejarse  a habitaciones,  cualquiera  diría  que son 
palomares;  al  lado de la  puerta de cada cuarto,  amontonados en completo 
desorden, cajones que hacen las veces de cocina, tinas de lavar, receptáculos 
de basura, en fin, todos los enseres indispensables de una familia, que por lo 
reducido de la habitación forzosamente tienen que quedar a la intemperie. En 
la  parte  alta  del  conventillo  la  estrechez  es  mayor,  pues,  no  teniendo  los 
corredores  más  que  un  metro  o  metro  y  medio  de  ancho,  apenas  queda 
espacio para poder pasar. Las habitaciones son generalmente de 3 o 4 metros 
de altura, excelentes habitaciones cuando llegan a tener una superficie de 4 
por 5. Estas celdas son ocupadas por familias obreras, la mayoría con 3, 4, 5 y 
hasta 6 hijos, cuando no por 3 o 4 hombres solos. Adornan estas habitaciones 
dos o tres camas de hierro o simples catres, una mesa de pino, algunas sillas 
de paja, un baúl medio carcomido, un cajón que hace las veces de aparador, 
una máquina de coser, todo hacinado para dejar un pequeño espacio donde 
poder  pasar;  las  paredes,  que  piden  a  gritos  una  mano  de  blanqueo, 
engalanadas con imágenes de madonnas o estampas de reyes, generales, o 
caudillos populares; tales son, en cuatro pinceladas, los tugurios que habitan 
las familias obreras en Buenos Aires, los que a la vez sirven de dormitorios, 
sala, comedor y taller de sus moradores.

Pocos son los conventillos donde se alberguen (menos de ciento cincuenta 
personas. Todos son, a su vez, focos de infección, verdaderos infiernos, pues 
el ejército de chicuelos en eterna algarabía no cesan en su gritería, mientras 
los  más  pequeñuelos,  semidesnudos  y  harapientos,  cruzan  por  el  patio 
recogiendo y llevando a sus bocas cuanto residuo hallan a mano...”

Adrián Patroni,
“Los trabajadores en la Argentina”. Buenos Aires, 1898
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CARTA DE UN OBRERO INMIGRANTE (1891)

José Wanza envió a la redacción de El Obrero la siguiente carta, de un enorme 
valor, testimonial:

“Aprovecho la ida de un amigo a la ciudad para volver a escribirles. No sé si mi 
anterior habrá llegado a sus manos. Aquí estoy sin comunicación con nadie en 
el mundo. Sé que las cartas que mandé a mis amigos no llegaron. Es probable 
que estos nuestros patrones que nos explotan y nos tratan como a esclavos, 
intercepten nuestra correspondencia para que nuestras quejas no lleguen a 
conocerse.

Viene  al  país  (h)  alagado  por  las  grandes  promesas  que  nos  hicieron  los 
agentes  argentinos  en  Viena.  Estos  vendedores  de  almas  humanas  sin 
conciencia  hacían  descripciones  tan  brillantes  de la  riqueza  del  país  y  del 
bienestar que esperaba aquí a los trabajadores que a mí con otros amigos nos 
halagaron y nos vinimos. Todo había sido mentira y engaño.

En  B.  Ayres  no he  hallado  ocupación  y  en  el  Hotel  de  Inmigrantes,  una 
inmunda cueva sucia, los empleados nos trataron como si hubiésemos sido 
esclavos. Nos amenazaron de echarnos a la calle si no aceptábamos su oferta 
de ir como jornaleros para el trabajo en plantaciones a Tucumán. Prometían 
que se nos daría habitación, manutención y $ 20 al mes de salario. Ellos se 
empeñaron hacemos creer que $ 20 equivalen a 100 francos, y cuando yo les 
dije que eso no era cierto, que $ 20 no valían más hoy en día que apenas 25 
francos, me insultaron, me decían Gringo de m..., y otras abominaciones por el 
estilo,  y  que  si  no  me  callaba  me  iban  hacer  llevar  preso  por  la  policía. 
Comprendí que no había más que obedecer.

¿Qué podía yo hacer? No tenía más que 2, 15 francos en el bolsillo. Hacían ya 
diez días que andaba por estas largas calles sin fin buscando trabajo sin hallar 
algo y estaba cansado de esta incertidumbre. En fin, resolví irme a Tucumán y 
con unos setenta compañeros de miseria y desgracia me embarqué en el tren 
que salía a las 5 p.m. El viaje duró 42 horas. Dos noches y un día y medio. 
Sentados y apretados como las sardinas en una caja estábamos, A cada uno 
nos habían dado en el Hotel de Inmigrantes un kilo de pan y una libra de carne 
para el viaje. Hacía mucho frío y soplaba un aire heladísimo por el carruaje. 
Las noches eran insufribles y los pobres niños, que iban sobre las faldas de 
sus  madres  sufrían  mucho.  Los  carneros  que iban  en el  vagón jaula  iban 
mucho mejor que nosotros, podían y tenían pasto de los que querían comer.

Molidos a más no poder  y muertos de hambre llegamos al  fin  a Tucumán. 
Muchos  iban  enfermos  y  fue  aquello  un  toser  continuo.  En  Tucumán  nos 
hicieron bajar del tren. Nos recibió un empleado de la oficina de inmigración 
que se daba aires y gritaba como un bajá turco. Tuvimos que cargar nuestros 
equipajes sobré los hombros y de ese modo en larga procesión nos obligaron a 
caminar al  Hotel de Inmigrantes. Los buenos tucumanos se apiñaban en la 
calle para vernos pasar. Aquello fue una chacota y risa sin interrupción. ¡Ah, 
Gringo! ¡Gringo de m... a! Los muchachos silbaban y gritaban; fue aquello una 
algazara endiablada.
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Al fin llegamos al hotel y pudimos tirarnos sobre el suelo. Nos dieron pan por 
toda comida. A nadie permitían salir de la puerta de calle. Estábamos presos y 
bien presos.

A la tarde nos obligaron a subir en unos carros. Iban 24 inmigrantes parados 
en cada carro, apretados uno contra el otro de un modo terrible, y así nos 
llevaron  hasta  muy  tarde  en  la  noche  a  la  chacra.  Completamente 
entumecidos, nos bajamos de estos terribles carros y al raso nos tiramos sobre 
el suelo. Al fin nos dieron una media libra de carne a cada uno e hicimos fuego. 
Hacían 58 horas que nadie de nosotros había probado un bocado caliente.

En seguida nos tiramos al suelo a dormir. Llovía, una garúa muy fina. Cuando 
me desperté estaba mojado y me hallé en un charco. ¡El otro día al trabajo! y 
así sigue esto desde tres meses. La manutención consiste en puchero y maíz, 
y  no  alcanza  para  apaciguar  el  hambre  de  un  hombre  que  trabaja.  La 
habitación tiene de techo la grande bóveda del firmamento con sus millares de 
astros,  una  hermosura  espléndida.  ¡Ah  qué  miseria!  Y  hay  que  aguantar 
nomás. ¿Qué hacerle?

Hay  tantísima  gente  aquí  en  busca  de  trabajo,  que  vejetan  en  miseria  y 
hambre,  que  por  el  puchero  no  más  se  ofrecen  a  trabajar.  Sería  tontera 
fugarse, y luego, ¿para dónde? Y nos deben siempre un mes de salario, para 
tenernos  atados.  En  la  pulpería  nos  fían  lo  que  necesitamos 
indispensablemente a precios sumamente elevados y el patrón nos descuenta 
lo que debemos en el día de pago. Los desgraciados que tienen mujer e hijos 
nunca alcanzan a recibir en dinero, y siempre deben.

Les ruego compañeros que publiquen esta carta, para que en Europa la prensa 
proletaria prevenga a los pobres que no vayan a venirse a este país. ¡Ah, si 
pudiera volver hoy!

¡Esto aquí es el infierno y miseria negra! Y luego hay que tener el chucho, la 
fiebre intermitente de que cae mucha gente aquí. Espero que llegue ésta a sus 
manos. Salud.

El Obrero, n° 36
26 de setiembre de 1891

EL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO

En la Argentina regía, aparentemente, un sistema democrático, basado en el 
sufragio universal. Pero la violencia y el fraude hacían de éste una ficción. Por 
eso los extranjeros no se ocupaban de obtener los derechos políticos ni los 
nativos de ejercerlos. En las elecciones imperaban los matones del caudillo 
local,  que a  su  vez  estaba al  servicio  de  alguno de los  “notables”  que se 
repartían  el  poder.  Estos  lo  ejercían  en  beneficio  exclusivo  de  una  alta 
burguesía  terrateniente,  financiera  y  comercial,  que  constituía  una  cerrada 
oligarquía.  Indiferente  al  principio  ante  los  conflictos  que enfrentaban a  los 
obreros  con  sus  patrones  industriales,  el  gobierno  oligárquico  comenzó  a 
inquietarse cuando las huelgas afectaron el transporte y la exportación, centros 
básicos de su poder económico. 
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A  medida  que  el  movimiento  obrero  se  fue  radicalizando,  la  policía  y  las 
fuerzas armadas comenzaron a ser cada vez más utilizadas como elementos 
de represión y se dictaron y pusieron en práctica las primeras leyes represivas. 
El estado fue percibido entonces por los trabajadores como una fuerza hostil, 
totalmente identificada con explotadores.

Por  otra  parte,  la  oposición  del  radicalismo,  que,  apoyado  en  la  pequeña 
burguesía y en otros sectores marginados, aspiraba a democratizar al régimen, 
tampoco atrajo a los asalariados, movidos por necesidades más urgentes.

No fue difícil entonces para el naciente movimiento obrero eludir las opciones 
de la política burguesa y trazarse una línea independiente,  inspirada por el 
socialismo internacional.

LOS INTEMACIONALISTAS DEL 70

La  burguesía  argentina  siempre  estuvo  al  tanto  del  movimiento  de  ideas 
europeo: conoció las doctrinas del socialismo utópico, pero no se preocupó por 
difundirlas. El primer esfuerzo en ese sentido lo realizó el español Bartolomé 
Victory y Suárez que tradujo El comunismo de Esteban Cabet y editó el primer 
periódico dirigido a la clase trabajadora:  El Artesano (1863). Su repercusión, 
sin  embargo,  no  parece  haber  sido  grande.  La  difusión  de  las  teorías 
socialistas  recién  adquirió  verdadera  importancia  en  la  década  de  1870, 
gracias a la actividad desarrollada por algunos militantes que habían llegado al 
país huyendo de las persecuciones desatadas en Europa, especialmente en 
Francia después de la Comuna. Estos emigrados —marxistas, en su mayoría
—  organizaron  en  Buenos  Aires,  en  1872,  una  sección  francesa  de  la 
Asociación Internacional de Trabajadores. 

La misma llegó a tener 273 afiliados y estuvo representada en el Congreso de 
La  Haya  por  Raimundo  Wilmart,  quien  siguió  luego  carteándose  con  Marx 
desde  nuestro  país.  Más  tarde  se  agregaron  una  sección  italiana  y  una 
española, y en 1874 se constituyó otra con sede en Córdoba. Estos pioneros 
editaron  un  periódico,  El  Trabajador,  difundieron  publicaciones  europeas  e 
intentaron  organizar  las  primeras  sociedades  gremiales.  Pero  las  barreras 
lingüísticas,  la  dispersión  y  desorganización  de  la  clase  trabajadora  y  la 
mentalidad  individualista  de  la  mayoría  de  los  inmigrantes  limitaron  las 
posibilidades de su acción. Esta fue, sin embargo, lo suficientemente intensa 
como para inquietar a las autoridades. Aprovechando el confuso episodio que 
provocó el incendio del Colegio del Salvador, la policía allanó el local de los 
internacionalistas y detuvo a once de ellos. Aunque el juez debió absolverlos 
por falta de méritos, la amenaza de la represión se sumó a otros factores que 
debilitaban  a  la  joven  organización.  El  principal  fue  la  disolución  de  la 
Internacional (1876), síntoma de un reflujo general del movimiento obrero y de 
las  profundas  divisiones  que  lo  desgarraban.  La  lucha  ideológica  con  los 
Bakuninistas —que tenían su base principal en Montevideo— pasó entonces a 
primer plano. Estos organizaron un centro de propaganda en Buenos Aires y 
en un folleto titulado Una idea expusieron sus disidencias con los “autoritarios”.
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Al calor de la polémica aparecieron varios periódicos de efímera existencia: El 
Socialista (1877); La Luz (1878); La Vanguardia, El Descamisado y La Voz del 
Obrero (1879); El Obrero y La Anarquía (1880). Esto demuestra que, a pesar 
de  las  dificultades  organizativas,  la  acción  propagandística  no decayó.  Ella 
preparó,  sin  duda,  la  aparición  efectiva  del  movimiento,  obrero  durante  la 
década siguiente.
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EXIGENCIAS DEL PETITORIO ELEVADO EN 1890 AL CONGRESO NACIONAL 
POR EL COMITÉ INTERNACIONAL OBRERO

1. Limitación de la jornada de trabajo a un máximo de ocho horas para los 
adultos.

2. Prohibición del trabajo de los niños menores de catorce años y reducción de 
la  jornada  a  seis  horas  para  los  jóvenes  de  ambos  sexos  de  catorce  a 
dieciocho años.

3. Abolición del trabajo de noche, exceptuando ciertos ramos de industria cuya 
naturaleza exige un funcionamiento no interrumpido.

4.  Prohibición del  trabajo de la  mujer  en  todos  los  ramos de industria  que 
afecten con particularidad al organismo femenino.

5. Abolición del trabajo de noche para la mujer y para los obreros menores de 
dieciocho años.

6.  Descanso  no  interrumpido  de  treinta  y  seis  horas  por  lo  menos  cada 
semana, para todos los trabajadores.

7. Prohibición de cierto género de industrias y ciertos sistemas de fabricación 
perjudiciales a la salud dé los trabajadores.

8. Prohibición del trabajo a destajo y por subasta.

9. Inspección minuciosa de talleres y fábricas por delegados remunerados por 
el Estado, elegidos, al menos la mitad, por los mismos trabajadores.

10.  Inspección  sanitaria  y  enérgica  de  las  habitaciones;  vigilancia  rigurosa 
sobre la  fabricación y venta  de las bebidas y  demás alimentos,  castigando 
severamente a los fabricantes falsificadores.

11. Seguro obligatorio de los obreros contra accidentes,  a expensas de los 
empresarios y del Estado,

12. Creación de tribunales especiales compuestos de árbitros nombrados en 
parte por los obreros, y en parte por los patrones, los cuales se dediquen a la 
solución pronta y gratuita de todas las cuestiones entre obreros y patrones.

La primera parte de estas proposiciones forma parte de las resoluciones del 
Congreso  Obrero  de  París,  celebrado  el  año  próximo  pasado,  las  cuales 
proponemos también al Honorable Congreso de este país, cumpliendo con el 
deseo  de  aquellos  representantes  y  siguiendo  el  ejemplo  de  nuestros 
compañeros de todos los países.

Las  últimas  tres  proposiciones  son  hechas  teniendo  en  consideración  las 
particularidades  de  este  país,  los  abusos  y  calamidades  a  que  se  ven 
sometidos, con particularidad, los trabajadores de esta República.”

“El Obrero”, 7 de febrero de 189111

11 Citado por Hobart Spalding “La clase trabajadora argentina. Documentos para su historia,  
1890-1912”, Buenos Aires, Ed. Galerna, 1970
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LA PRIMERA HUELGA

El 2 de setiembre de 1878, ante el escándalo de la  sociedad burguesa, los 
tipógrafos de Buenos Aires protagonizaron la primera huelga en el país. Frente 
a la reducción de los salarios y al  aumento de las exigencias laborales por 
parte de las imprentas y empresas periodísticas, más de mil operarios reunidos 
en asamblea votaron la medida.

No es casual  que la  iniciativa  haya partido de este oficio,  cuyos  miembros 
adquirían, por las características de su trabajo, una regular cultura y estaban 
bien informados de lo que ocurría en el mundo. Además, era el primero que se 
había  agrupado  en  una  mutual,  la  Sociedad  Tipográfica  Bonaerense,  que 
funcionaba desde 1857. Aunque esa entidad no pudo superar sus limitaciones, 
la  experiencia  organizativa  que  encarnaba  permitió  crear  otra,  la  Unión 
Tipográfica, más apta para dirigir el movimiento.

La reacción patronal no se hizo esperar. El diario  El Nacional,  por ejemplo, 
calificó a la huelga de “recurso vicioso”, “inusitado e injustificado”; la atribuía a 
la influencia europea —aunque la mayoría de los tipógrafos eran criollos—, y 
concluía  afirmando:  “El  socialismo  usa  las  huelgas  como  instrumento  de 
perturbación, pero el socialismo es una necedad en América”. Sin embargo, 
ante  la  firmeza  de  los  huelguistas  —y  la  solidaridad  de  sus  colegas 
montevideanos, que se negaron a sustituirlos— muchos patrones empezaron a 
ceder.  Al  mes,  casi  todos  habían  aceptado  las  condiciones:  limitación  del 
trabajo infantil,  aumento de salarios, reducción de la jornada a diez y doce 
horas. La clase obrera había obtenido su primera victoria en la Argentina.

ORGANIZACIÓN Y LUCHA

Otros oficios —como los carpinteros, sastres, talabarteros— habían intentado 
organizarse  durante  la  década  de  1879.  Pero  la  formación  de  sociedades 
estables se inició recién en la siguiente, impulsada por el pujante desarrollo 
económico y la abundancia de fuentes de trabajo.

En 1881 apareció la Sociedad de Dependientes de Comercio, que peticionó a 
las autoridades municipales una ordenanza sobre feriado dominical. Pese a la 
resistencia  de,  los  comerciantes,  que  realizaron  gestiones,  asambleas  y 
petitorios, la Sociedad finalmente consiguió su objetivo. El éxito fue celebrado 
con  una  manifestación.  Durante  los  años  siguientes  se  organizaron  los 
panaderos,  molineros,  albañiles,  yeseros,  sastres,  tapiceros,  prácticos, 
mayorales y cocheros, marmoleros, sombrereros, maquinistas y fogoneros (La 
Fraternidad), zapateros, cigarreros, carpinteros... La lista, que comprende a los 
oficios más numerosos, da una idea clara de la composición de la clase obrera 
de la época. Las sociedades eran pequeñas, disponían de escasos recursos —
producto  casi  siempre  de  donaciones  voluntarias— y  de  una  rudimentaria 
organización.  No  eran  reconocidas  por  los  patrones  ni  por  el  estado.  Sin 
embargo,  animadas  casi  siempre  por  militantes  socialistas  y  anarquistas, 
fueron aumentando su combatividad.
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Las huelgas, que al principio eran todavía esporádicas —albañiles y yeseros 
en 1882; carpinteros, telefónicos y peones de La Plata en 1883; peones de la 
aduana de Lanús en 1884; panaderos de Rosario y cocheros de Tandíl  en 
1885:—, se convirtieron en una verdadera avalancha entre 1888 y 1890. La 
caída del poder adquisitivo del salario por la devaluación monetaria afectaba a 
todos los trabajadores. Para contrarrestarla, por ejemplo, los obreros de los 
talleres Sola del Ferrocarril Sur exigieron que los salarios se pagaran en oro. 
En esos tres años se produjeron 36 huelgas, algunas de las cuales, como la de 
los albañiles, movilizaron a 10.000 trabajadores. Los ferroviarios, por su parte, 
protagonizaron muchos movimientos; los marineros paralizaron el Riachuelo y 
los panaderos sostuvieron violentos enfrentamientos.

Frente a esta oleada de huelgas la policía comenzó a asumir un papel más 
activo.  En  1888  dispersó  a  los  panaderos  que  intentaban  realizar  una 
asamblea,  allanó el  local  sindical  y  amenazó con detener  a  los  dirigentes. 
También los obreros de los talleres Sola se enfrentaron con los vigilantes que 
intentaron impedir que llevaran a cabo una reunión. El enfrentamiento dejó un 
importante  saldo  de  heridos  y  presos.  Por  su  parte,  los  patrones,  que  al 
principio  consideraban  los  reclamos  individualmente,  comenzaron  a 
organizarse  para  ofrecer  mayor  resistencia.  El  gobierno  de  la  provincia 
reemplazó a los peones en huelga por otros contratados en Europa. Este era 
un  recurso  que  pesaba  como una  amenaza  sobre  los  ferroviarios,  que  se 
enfrentaban con las poderosas empresas. Es por eso que el resultado de las 
huelgas comprendió una proporción equivalente de triunfos y derrotas. A favor 
de la clase obrera quedó, sin embargo, un saldo inestimable de experiencias y 
la conciencia adquirida en la lucha, y fue esto lo que posibilitó que, durante la 
década siguiente, el movimiento obrero realizara otro salto cualitativo.

EL 1° DE MAYO DE 1890

Si  los  internacionalistas  de  1870  habían  actuado  como  fermento  de  un 
movimiento  obrero  casi  inexistente,  los  de  1880,  que  lo  encontraron  en 
marcha,  fueron  afianzando  sus  vínculos  con  él  en  fructífera  interacción. 
Emigrados  alemanes  que  habían  llegado  al  país  escapando  de  las 
persecuciones desatadas  por  Bismarck fundaron en 1882 el  Club  Vorwärts 
(Adelante). Con ellos se reforzó la propaganda socialista, especialmente en el 
seno de las sociedades gremiales. El club estuvo representado en el Congreso 
Internacional Obrero que se reunió en París en 1889 y que sentó las bases de 
la Segunda Internacional.  De acuerdo con sus resoluciones,  se encargó de 
promover en la Argentina la celebración del 1º de mayo, fecha adoptada por el 
Congreso,  en  homenaje  a  los  mártires  de  Chicago,  para  la  realización 
simultánea de mítines en todo el mundo en demanda de la jornada de ocho 
horas  y  como símbolo  de la  solidaridad internacional  del  proletariado.  Una 
comisión encabezada por José Winiger redactó un manifiesto en el  cual se 
invitaba a las sociedades obreras y de residentes extranjeros a una reunión 
para discutir los fines y los métodos de la celebración. En esa asamblea se 
eligió un Comité Internacional, que, además de la organización del mitin y la 
redacción del petitorio que se elevaría al Congreso, asumió la responsabilidad 
de encarar dos tareas más importantes: la formación de una federación obrera 
y la edición de un periódico que la representara.
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Pese a las amenazas de los patrones —que llegaron a expulsar a los obreros 
que  faltaron  ese  día—  y  a  la  actitud  burlona  y  desdeñosa  de  la  prensa 
burguesa, el acto fue un éxito. Entre 2.000 y 3.000 personas escucharon los 
discursos pronunciados en; castellano, italiano, francés y alemán, y más de 
7.000 firmaron el  petitorio.  Actos  similares  se  realizaron en Rosario,  Bahía 
Blanca y Chivilcoy. Superando los límites de oficio y de nacionalidad, la clase 
obrera  había  hecho su  aparición  como fuerza  unida  e  independiente  en la 
escena política.

LAS PRIMERAS FEDERACIONES OBRERAS

Durante  la  década  de  1890  las  sociedades  gremiales  se  multiplicaron, 
cubriendo  entonces  la  necesidad  de  unirlas  en  una  federación  que 
representase  a  la  totalidad  del  proletariado  organizado  y  se  realizaron  los 
primeros intentos para concretarla. La iniciativa partió, como hemos visto, del 
Comité Internacional que organizó la celebración del 1° de Mayo. Sus trabajos, 
interrumpidos  por  la  revolución  del  90,  culminaron  al  año  siguiente  con  la 
constitución de la primera central sindical: la Federación de Trabajadores de la 
República Argentina. La misma adoptó como órgano de expresión al periódico 
El  Obrero, dirigido  por  el  ingeniero  alemán  Germán  Ave  Lallemant,  quien 
difundía los  principios del marxismo y los aplicaba al análisis de la realidad 
argentina desde fines del año anterior.

En agosto se reunió el  Primer Congreso, que, además de fijar los objetivos 
inmediatos —jornada de ocho horas, descanso semanal, etc.—, postuló como 
fines últimos la abolición de la propiedad privada de los medios de producción 
y la realización del socialismo. Encargó también a una comisión la redacción 
de un programa “análogo al de los partidos obreros europeos”. 

Este programa, aprobado al año siguiente por el 2º Congreso, contenía puntos 
tales  como la conquista  del  poder  político,  que acentuaron la  oposición de 
muchos  sindicatos  dirigidos  por  anarquistas.  Mientras  tanto,  como 
consecuencia  de  la  crisis  económica,  el  movimiento  obrero  entraba  en  un 
pronunciado  reflujo.  La  desocupación,  que  alcanzaba  niveles  alarmantes, 
obligaba a muchos trabajadores a emigrar  y  a los  demás a aferrarse  a  su 
puesto. Las organizaciones gremiales se debilitaron y redujeron al mínimo su 
actividad. Estas circunstancias provocaron a fines de 1892, la desaparición de 
la Federación.

A mediados  de 1894,  superada la  crisis,  varias  organizaciones  volvieron a 
reunirse, creando la Federación Argentina, que nucleaba a once sociedades. 
Pero, víctima también del sentido político que le insuflaban sus organizadores 
y del rechazo que esto provocaba en los gremios anarquistas. un año después 
se disolvió. Una tercera tentativa, en 1896, intentó soslayar el destino de las 
anteriores proclamando su prescindencia política e ideológica. Pero la realidad 
mostró que este principio era prácticamente imposible de realizar. Nuevamente 
los socialistas repitieron el  intento en 1900, con el  mismo resultado.  Todos 
estos fracasos eran el producto del enfrentamiento irreductible entre Tas dos 
tendencias  en  que  se  hallaba  dividido  el  movimiento  obrero:  socialismo  y 
anarquismo.
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LA HUELGA DE INQUILINOS

E.  Gilmore  testimonia  la  importancia  de  esta  huelga  en  su  libro  “Hechos  y 
comentarios” :

“...Buenos Aires es una ciudad que crece desmesuradamente. El aumento de 
la población es extraordinario por preferir la mayor  parte de los inmigrantes 
quedarse en ella a ir a vivir al interior del país, cuya fama es desastrosa.

Las pésimas policías de campaña, la verdadera inseguridad que existe en el 
campo  argentino,  del  que  son  señores  absolutos  los  caciques  electorales, 
influyen en el ánimo de los europeos, aun sabiendo que hay posibilidades de 
alcanzar una posición económica desahogada con mucha mayor facilidad que 
en la.  capital,  a  quedarse en ésta,  en  la  que  de todas  maneras  hay más 
seguridad, mayor tranquilidad para el espíritu.

La  edificación  no  progresa  lo  suficiente  para  cubrir  la  necesidades  de  la 
avalancha  inmigratoria  y  esto  hace  que  los  alquileres  sean  cada  día  más 
elevados  y  que  para  alquilar  la  más mísera  vivienda  sean necesarios  una 
infinidad de requisitos.

Si a un matrimonio solo le es difícil hallar habitación, al que tiene hijos le  es 
poco menos que imposible, y más imposible cuantos más hijos tiene.

De ahí que las más inmundas covachas encuentren con facilidad inquilinos, ya 
que Buenos Aires no es una población en la que sea dado andar eligiendo...

Desde muchos años atrás, esta formidable y casi insolucionable cuestión de 
las viviendas había sido tema de batalla para los oradores de mitin.

Socialistas,  anarquistas  y  hasta  algunos  políticos  sin  contingente  electoral 
habían en todo tiempo clamado contra la  suba constante de los alquileres, 
excitando al pueblo, ora a la acción directa, ora a la electoral, según que el 
orador era un anarquista o tenía tendencias políticas... Un buen día se supo 
que los vecinos de un conventillo habían resuelto no pagar el alquiler de sus 
viviendas en tanto que el propietario no les hiciese una rebaja. La resolución 
de esos inquilinos fue tomada a risa y a chacota por media población.

Pronto  cesaron  las  bromas.  De  conventillo  a  conventillo  se  extendió 
rápidamente la idea de no pagar, y en pocos días la población proletaria en 
masa se adhirió a la huelga.

Las  grandes  casas  de  inquilinato  se  convirtieron  en  clubes.  Los  oradores 
populares surgían por todas partes arengando a los inquilinos y excitándoles a 
no pagar los alquileres y resistirse a los desalojos tenazmente.

Se verificaban manifestaciones callejeras en todos los barrios sin que la policía 
pudiese impedirlas, y de pronto con un espíritu de organización admirable se 
constituyeron comités y subcomités en todas las secciones de la capital.

En los juzgados de paz las demandas por desalojos se aglomeraban de un 
modo que hacía imposible su despacho. Empezaron los propietarios a realizar 
algunas  rebajas,  festejadas  ruidosamente  por  los  inquilinos  y  sirviendo  de 
incentivo en la lucha a los demás...”12

12 Citado por Abad de Santillán, “La F.O.R.A”. Buenos Aires, 1932.
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SOCIALISTAS Y ANARQUISTAS 

Además  del  Vorwärts existían  otros  grupos  socialistas  de  origen  europeo, 
como Les Egaux (Los Iguales) y el Fascio dei Lavoratori. Entre los argentinos, 
Juan B. Justo animaba el Centro Socialista Obrero y José Ingenieros el Centro 
Socialista Universitario. Todas estas organizaciones se federaron en 1894 con 
la finalidad de crear un partido político. El periódico La Vanguardia, que había 
alcanzado una considerable difusión y continuidad, alentaba ese propósito. Al 
año  siguiente,  un  comité  integrado  por  delegados  de  esas  agrupaciones 
formuló  un  programa  mínimo  y  preparó  la  reunión  de  un  Congreso 
Constituyente.  Este  se realizó  finalmente  en 1896,  con la  presencia  de  19 
centros socialistas y 15 sociedades gremiales. Aprobadas la Declaración de 
Principios, el Programa mínimo y el Estatuto, quedó definitivamente constituido 
el Partido Socialista Obrero Argentino.

Desde entonces realizó una intensa labor de propaganda y educación, a través 
de periódicos, folletos, conferencias y mítines. Cada centro socialista contaba 
con una biblioteca,  y se crearon instituciones —como la  Sociedad Luz y  la 
Biblioteca Obrera— destinadas a promover la elevación cultural  de la clase 
trabajadora.  Los  socialistas  participaron  también  activamente  en  las 
sociedades y promovieron los primeros intentos federativos, pero al subordinar 
la  acción  sindical  a  la  línea  del  partido  fueron  perdiendo  la  influencia  que 
habían alcanzado dentro del movimiento obrero. Bajo la influencia de justo y el 
grupo que lo rodeaba, el partido se fue alejando cada vez más del marxismo 
originario.  El  materialismo  dialéctico  cedió  lugar  al  positivismo  y  la  actitud 
revolucionaria al reformismo evolucionista. Esto se traducía en la práctica en 
una política que aspiraba a lograr las reformas que mejorasen la situación de la 
clase obrera por la vía parlamentaria. Poco atractiva para la mayoría de los 
trabajadores, esta perspectiva atraía en cambio a algunos sectores pequeño-
burgueses, que ingresaban al partido reforzando su tónica legalista y pacífica.

La reorientación del Partido Socialista acentuó aún más las divergencias que lo 
separaban de los grupos anarquistas,  que pese a  sus diferencias  internas, 
eran unánimes en su oposición a toda forma de acción política,  electoral  y 
parlamentaria. Para los anarquistas no había posibilidades de que la situación 
obrera mejorara dentro del sistema capitalista. Por eso todas sus esperanzas 
se cifraban en la revolución social, que arrasaría total y definitivamente con el 
capitalismo y el estado. Mientras tanto, sólo la difusión de la  Idea liberadora 
permitiría  afianzar la conciencia revolucionaria del proletariado preparándolo 
para  la  batalla  final.  Las  sociedades  gremiales  eran,  para  los  anarquistas 
organizadores, el  ámbito  más  propicio  para  la  propaganda  ideológica;  las 
huelgas,  ensayos  parciales  de  la  huelga  general,  y  ésta,  preludio  de  la 
revolución social. Por eso, superadas las primeras tendencias individualistas, 
volcaron  decididamente  su  acción  hacia  el  movimiento  obrero;  donde  sus 
actitudes radicales tuvieron gran repercusión. La acción libertaria había sido 
considerablemente  reforzada  por  la  presencia,  entre  1885  y  1889,  de  un 
propagandista  y  organizador  de  nivel  internacional:  Enrico  Malatesta.  Este 
difundió  las  doctrinas  del  comunismo  anárquico a  través  del  periódico  La 
Questione Sociale y organizó, junto con Héctor Mattei, la combativa sociedad 
de panaderos. 
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Después dé su partida se intensificó en cambio la propaganda de los  anti-
organizadores, que se oponían al  ingreso de los anarco-sindicalistas en las 
sociedades obreras argumentando que allí se perdía la pureza del ideal y que 
la acción reivindicativa llevaba al reformismo. Se expresaban principalmente a 
través  de  El  Perseguido (1890-1893).  Pero  en  1897  apareció  La  Protesta 
Humana, dirigida  por  el  ebanista  catalán  Gregorio  Lugian  Lafarga,  que  se 
convirtió  en  el  órgano más importante  de la  prensa anarquista  y  era  firme 
partidaria de la organización sindical. Esta tendencia recibió un nuevo impulso 
con la presencia de otro militante de nivel internacional, Pietro Gori, que entre 
1898 y 1902 difundió las ideas libertarias en los medios intelectuales, formando 
brillantes discípulos. Así, a principios de siglo, los anarquistas egaron a ejercer 
en los medios  sindicales una influencia equiparable a la  de  los  socialistas. 
Entonces se mostraron menos reacios a la idea de una federación.

LA FOA Y LA UGT

Desde comienzos de 1901 varias sociedades gremiales editaban un periódico, 
La Organización, que promovía  la  reunión de un Congreso con vistas a la 
formación de una nueva federación obrera. Finalmente hubo ambiente propicio 
para  convocarlo,  y  el  25  de mayo  se  constituyó  con representantes  de 15 
sociedades de la  capital  y 12 del  interior.  En él  participaron los principales 
gremialistas socialistas —como Adrián Patroni, que había intervenido en todos 
los intentos anteriores, y Francisco Cúneo—, así como los más destacados 
anarquistas  —Gori,  Mattei,  Inglan  Lafarga—.  Para  evitar  la  suerte  de  los 
anteriores, el Congreso comenzó declarando que no tenía “compromisos de 
ninguna clase con el partido socialista ni anarquista” y que “en su organización, 
desarrollo y esfera de acción 'era' completamente independiente y autónomo”. 
La  disposición  conciliadora  que  imperaba  por  ambas  partes  permitió 
efectivamente constituir la  Federación Obrera Argentina y designar un comité 
administrativo integrado por representantes de las dos tendencias.

Pero, pese a la buena voluntad imperante, socialistas y anarquistas chocaron 
en el Congreso durante la discusión de algunos puntos, como el arbitraje, la 
legislación  laboral  y  la  personería  jurídica  de  las  sociedades.  Después  las 
diferencias se multiplicaron en el seno del comité, acicateadas por la prensa 
partidaria, que creó un clima de recelos y desconfianza. En este ambiente se 
reunió al año siguiente el 2º Congreso. La discusión de las credenciales de dos 
delegados puso de manifiesto el endurecimiento de las posiciones y precipitó 
la escisión. Los representantes de 19 sociedades dirigidas por los socialistas 
se retiraron del  Congreso y  permanecieron 29 congresales,  en su mayoría 
anarquistas.  El  Congreso  ratificó  en  cierto  modo  la  división  al  rechazar  la 
invitación del Partido Socialista para celebrar el 1º de Mayo en forma conjunta 
y  al  organizar  en  cambio,  un  acto  propio.  Las  organizaciones  disidentes 
formaron un Comité de Propaganda Gremial que al año siguiente convocó un 
Congreso,  en  el  cual  se  constituyó  la  Unión  General  de  Trabajadores, 
dominada  por  los  socialistas.  Así,  al  mismo tiempo  que  se  daba  un  paso 
decisivo  con  la  unión  de  las  sociedades  gremiales  en  organizaciones 
federativas, dos entidades rivales empezaban a disputarse la conducción del 
movimiento obrero. Mientras tanto, la lucha no cejaba.
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HUELGA GENERAL Y LEY DE RESIDENCIA

Los movimientos  huelguísticos habían recuperado su intensidad a  partir  de 
1894.  Al  año  siguiente,  los  yeseros  fueron  los  primeros  en  conquistar  la 
jornada  de  ocho  horas;  un  año  después  lo  hacían  los  pintores  y  los 
constructores  de  carruajes,  después  de  una  huelga  de  dos  meses.  Otros 
gremios  lograron  reducir  la  jornada  de  diez  a  9  horas  y  varios  obtuvieron 
aumentos de salarios. Pero en 1897 el fantasma de la recesión económica y la 
desocupación volvió a producir  un reflujo que se prolongaría por dos años. 
Durante el mismo, sin embargo, se produjo una importante manifestación de 
desocupados  que  volcó  cerca  de  5.000  hombres  en  la  calle.  En  1899, 
coincidiendo con la  nueva  oleada de prosperidad que inundaba el  país,  el 
movimiento obrero inició otra etapa ascendente. No sólo se multiplicaron los 
conflictos  en  la  capital  y  en  Rosario,  sino  también  en  muchas  ciudades  y 
pueblos del área pampeana. Surgieron nuevos sindicatos, se fortalecieron los 
antiguos, y fue sobre esa base que se pudo llegar a la constitución de la FOA. 
En 1902 se organizaron las primeras federaciones de oficio, que unían a las 
sociedades de varias localidades: los portuarios dieron el ejemplo, seguidos 
por  albañiles  y  cocheros.  También  se  formaron  federaciones  locales,  que 
agrupaban a todos los gremios de una localidad. Pero este ascenso de la clase 
obrera  no  tardaría  en  encontrar  su  réplica.  La  represión,  hasta  entonces 
bastante benigna y ocasional, se hizo mucho más dura y permanente. Ya en 
1901 un azucarero huelguista caía en Rosario bajo el plomo policial. Al año 
siguiente, aprovechando los choques entre huelguistas y crumiros durante una 
huelga  de  panaderos,  un  juez  ordenó  el  allanamiento  del  local  donde 
funcionaba la FOA y otras 18 sociedades. Una gran manifestación expresó la 
protesta de los trabajadores contra el atropello. El ambiente se ponía cada vez 
más tenso.

En noviembre de 1902 fueron a la huelga los estibadores de Buenos Arres. 
Conflictos similares se plantearon en Bahía Blanca, Rosario y Zárate, donde la 
detención de un grupo de huelguistas motivó un movimiento de solidaridad. 
Finalmente, 5.000 peones de las barracas y el Mercado Central de Frutos dé 
Avellaneda se declararon también en huelga. El movimiento amenazaba con 
paralizar la exportación, y el gobierno intentó reemplazar a los huelguistas con 
tropas y peones del estado. Frente a esta maniobra, estibadores y conductores 
de carros proclamaron su solidaridad con los huelguistas. Otros gremios fueron 
haciendo lo mismo y finalmente la FOA declaró la huelga general. La magnitud 
del movimiento provocó la alarma general del gobierno, que decidió actuar con 
energía. Declaró el estado de sitio —por primera vez una movilización obrera 
determinaba  esa  medida—  y  procedió  a  allanar  los  locales  sindicales, 
deteniendo  a  los  dirigentes  y  prohibiendo  la  circulación  de  la  prensa 
revolucionaria.  En  esas  circunstancias,  además,  el  Congreso  votó 
apresuradamente la  primera ley especialmente destinada a la represión del 
movimiento obrero: la Ley de Residencia, que autorizaba a expulsar del país a 
cualquier extranjero acusado de "perturbar el orden público". Muchos militantes 
anarquistas fueron deportados de inmediato, y la ley quedó pendiente como 
una espada de Damocles sobre los obreros más combativos. La envergadura 
alcanzada  por  el  movimiento  obrero  se  había  convertido  por  fin  en  una 
preocupación  seria  para  la  clase  dominante  y  sus  representantes  en  el 
gobierno.
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Una reunión del Club “Vorwärts” en Buenos Aires (1885).

Portada del periódico "El Emigrado", 
en idioma italiano. Buenos Aires.(1890
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SOCIALISMO Y ANARQUISMO VISTOS POR UN DIARIO ANARQUISTA

El socialismo moderno divídese principalmente en dos fracciones que difieren 
en  la  táctica  y  en  los  medios  para  la  realización  del  ideal.  Conócese  una 
fracción con el nombre de socialismo autoritario o legalitario y la otra llámase 
socialismo libertario o anarquista. Las doctrinas de Carlos Marx son las que 
sirven de base al socialismo autoritario, doctrinas que podemos condensar en 
las siguientes conclusiones;

Si el proletariado quiere emanciparse del denigrante yugo que sobre él pesa 
debe  organizarse  independientemente  como  partido  de  clase,  francamente 
enemigo del actual modo de ser de la sociedad y opuesto a los demás partidos 
políticos burgueses.

Constituido el proletariado en partido de clase dispuesto a la lucha, su primer 
objetivo  será  apoderarse  del  poder  político  por  medio  de  una  revolución, 
constituyéndose por este solo hecho en clase dominante. Obtenido el poder, el 
proletariado deberá destruir paulatinamente todos los privilegios y monopolios 
que sirven de base a la actual sociedad, expropiando al efecto las riquezas y 
modos de producirlas, siendo declaradas propiedad de la comunidad.

Después que el estado proletario haya cumplido su objeto, esto es, después de 
haber  efectuado  la  transformación  social,  perderá  su  carácter  político, 
continuando existiendo como estado administrativo, bajo cuya dirección estará 
la producción y distribución y las demás relaciones sociales.

Tales son las doctrinas del socialismo legalitario, debiendo añadir que aunque 
reconocen  la  necesidad  de  recurrir  a  los  medios  revolucionarios  para 
apoderarse del poder, aceptan la lucha política del parlamento burgués como 
medio de propaganda y para alcanzar relativas mejoras.

El  socialismo  libertario,  iniciado  por  Proudhon  y  desarrollado  por  Bakunin, 
pretende la realización del ideal socialista por medios directos, francamente 
revolucionarios, sin admitir la lucha política, que cree inmoral y enervante, y sin 
recurrir a la intermediación de un estado obrero que considera perjudicial y 
peligroso.

Que una vez iniciada la revolución los campesinos hagan uso libre de la tierra, 
que  los  mineros  se  incauten  de;  las  minas,  que  los  trabajadores  de  las 
ciudades  se  incauten  de  las  fábricas,  talleres,  etc.  Que  el  pueblo,  en  fin, 
efectúe directamente la expropiación y socialización de los bienes naturales y 
creados,  dejando a  su  libre  iniciativa  la  organización  de la  producción,  del 
consumo, del cambio, de la instrucción, etcétera.

Los socialistas libertarios, considerando que el Estado es poder, que poder es 
tiranía, y que la tiranía es la negación de la libertad humana, dejan a la libre 
iniciativa  de  los  individuos  y  de  las  colectividades  lo  que  los  legalistas 
pretenden encomendar al estado.

“La Protesta Humana”
18 de octubre de 1902
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REPRESIÓN Y ASIMILACIÓN

Frente al ascenso del movimiento obrero el estado oligárquico respondió con 
una doble maniobra: por un lado, la represión sistemática de los sectores más 
radicalizados; por otro, el intento de asimilar a los más reformistas, abriéndoles 
la puerta del parlamento y recogiendo sus proyectos de legislación social.

Una  modificación  de  la  ley  electoral,  que  establecía  un  sistema  de 
circunscripciones,  permitió  que  en  1904  la  Boca  —típico  barrio  obrero— 
eligiera  diputado  a  Alfredo  Palacios,  Mientras  tanto,  el  ministro  del  interior 
Joaquín V. González elaboraba un proyecto de Ley Nacional del Trabajo que, 
si consolidaba muchas de las conquistas existentes y anticipaba otras, tendía 
en cambio a establecer un control estatal sobre las organizaciones sindicales. 
Por eso fue rechazada por la FOA y la UGT, mientras su otro aspecto motivaba 
las  protestas  de  la  Unión Industrial  Argentina.  La  mayoría  reaccionaria  del 
Congreso terminó por archivarla. Pese a que en los años siguientes se dictaron 
algunas leyes sociales —descanso dominical, protección de las mujeres y los 
niños—,  el  estado oligárquico  no se preocupó más por  ocultar  su  carácter 
antiobrero y represivo.

El  movimiento huelguístico conocía mientras tanto un auge sin precedente, 
tanto en la capital —donde casi todos los gremios protagonizaron conflictos de 
intensidad y duración variable— como en las ciudades del interior. Por primera 
vez estallaron huelgas en Córdoba, Mendoza y Tucumán.

También  la  represión  iba  en  aumento.  El  1º  de  Mayo  de  1904  una 
manifestación anarquista  fue atacada por  las  fuerzas policiales,  dejando un 
muerto y varios heridos en la plaza Mazzini. Meses más tarde, un panadero 
huelguista era asesinado en Rosario por un policía, que resultó herido en la 
refriega.  El  entierro del obrero se convirtió en una imponente manifestación 
que, ametrallada por las fuerzas represivas, dejó un saldo de tres muertos e 
innumerables heridos. La FOA y la UGT, con el apoyo del P.S.,  declararon 
entonces la huelga general por 48 horas,  la primera que alcanzó extensión 
nacional.

En medio  de esta  intensificación de la  lucha,  las  dos  centrales  obreras se 
fortalecieron.  En  los  Congresos  que  celebraron  en  1904  la  FOA  —ya 
convertida  en  FORA por  el  agregado  del  término  regional— contó  con  66 
sociedades que agrupaban a 32.893 afiliados y la UGT con 43 organizaciones 
y 7.400 adherentes.

Al mismo tiempo, la diferenciación ideológica se hizo más marcada. Mientras la 
UGT recalcaba su intención de “recabar, gestionar o tramitar de los poderes 
públicos,  por  los  medios  al  alcance  de  la  clase  trabajadora,  leyes  que 
favorezcan  los  intereses  del  trabajo”,  la  FORA  declaraba  que  no  elevaría 
“jamás petición alguna a los poderes públicos”.

Si  la  primera  invitaba  a  los  obreros  a  obtener  la  ciudadanía  y  ejercer  los 
derechos políticos votando:

“a los partidos que tengan en su programa reformas concretas en pro de 
la legislación obrera”, 

La segunda establecía que:
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“el socialismo es una concepción amplísima de la que tiene forzosamente 
que  estar  excluida  toda  idea  encarnadora  de  la  acción  legislativa  y 
parlamentaria”.

Mientras una: 

“rechaza en absoluto la huelga general toda vez que sea intentada con 
fines de violencia y revuelta”.

La otra considera los movimientos parciales 

“precursores del estallido general en cuya acción intervendrán fatalmente 
los medios revolucionarios”.

Frente a estas posiciones inconciliables, que impedían la unidad de la clase 
obrera,  apareció  entonces  una  tercera tendencia,  para  la  cual  ese objetivo 
resultaba fundamental.

SOCIALISMO Y ANARQUISMO VISTOS POR UN MILITANTE SOCIALISTA

“Era  el  socialista  un  movimiento  internacional  de  evolución,  de 
mejoramiento paulatino de la clase trabajadora. Mediante la capacitación, 
la  elevación  de  la  cultura  del  pueblo,  y  apoyado  por  la  ciencia  y  el 
progreso  en  todos  sus  aspectos,  se  proponía  establecer  un  régimen 
donde riqueza social fuera distribuida, poniendo fin a las diferencias de 
clase con la supresión de las clases mismas.

Los medios para alcanzar esos propósitos eran la organización gremial de 
los trabajadores, con el objeto de conseguir mejoras en el trabajo, y su 
agrupación en partido a fin de intervenir  en las contiendas electorales, 
obtener  una legislación cada vez más avanzada y conquistar  el  poder 
político para emplearlo como medio de transformación en la lucha en que 
estaba empeñado.

El anarquismo era decididamente enemigo de esos procedimientos. No 
admitía para la clase trabajadora mejoras de ninguna especie. No quería 
reformas, que detenían el impulso revolucionario de las masas. Su lema 
era: “todo o nada”. Mediante la acción catastrófica, la revuelta de masas, 
se  proponía  destruir  el  régimen  social  existente  para  implantar 
inmediatamente,  sobre  sus  ruinas,  un  mundo  ideal,  sin  gobierno,  sin 
control,  sin trabas individuales,  en el  que cada cual gozara de la  más 
absoluta libertad en un ambiente de igualdad absoluta”13.

13 Jacinto  Oddone,  “Historia  del  socialismo argentino”. Buenos  Aires,  Ed.  La Vanguardia, 
1934, tomo I, p. 161.
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LEY DE RESIDENCIA. Nº 4144

El 22 de noviembre de 1902 el Senado, sobre la base de un proyecto de Cané 
y tomando en cuenta el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales 
que suscriben los señores Pérez y Carbó, sanciona la Ley de Residencia:

Art.  1º —El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del  territorio de la 
Nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por 
los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes. 

Art.  2º— El  Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero 
cuya  conducta  comprometa  la  seguridad  nacional  o  perturbe  el  orden 
público.

Art.  3º— El Poder Ejecutivo podrá impedir  la entrada al territorio de la 
República a todo extranjero cuyos antecedentes autoricen a incluirlo entre 
aquellos a que se refieren los artículos anteriores. 

Art. 4º— El extranjero contra quien se haya decretado la expulsión tendrá 
tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de 
seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarque.

Art. 5— De forma.

EL "SINDICALISMO REVOLUCIONARIO" 

Ante  el  enfrentamiento  de  socialistas  y  anarquistas,  que  dividía  incluso  a 
algunos  oficios  en  gremios  rivales,  muchas  sociedades  se  mantuvieron 
autónomas, sin adherirse a ninguna de las dos centrales. Algunos di rigentes 
sindicales —principalmente dentro de la UGT— consideraban que esa división 
era el principal factor de debilidad del movimiento obrero. Aspiraban a liberarse 
de  la  tutela  del  P.S.  y  lograr  la  unidad  sindical  en  una  organización 
independiente  e  ideológicamente  neutral.  Para  ello  se  respaldaban  en  las 
doctrinas del "sindicalismo revolucionario" que en Europa sustentaban George 
Sorel y Arturo Labriola.

Según  las  mismas,  la  lucha  entre  el  capital  y  el  trabajo  se  libraba 
fundamentalmente en el terreno económico. Cada conquista obtenida en ese 
campo por la clase obrera socavaba real y prácticamente los cimientos del 
capitalismo y preparaba el advenimiento de la nueva sociedad. Los medios de 
acción  directa  —principalmente  la  huelga—  eran  entonces  los  auténticos 
instrumentos revolucionarios, frente a los cuales la acción parlamentaria solo 
podía cumplir un papel secundario, de denuncia y propaganda. El sindicato, 
forma esencial de la organización obrera, era la única que permitía una lucha 
eficaz y constituía además el embrión de la futura sociedad. El requisito de su 
fuerza consistía en la unidad, y para lograrla debía prescindir de toda tutela 
política o ideológica, manteniendo una estricta neutralidad.
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La nueva  tendencia  apareció  en  1905,  se  expresó a.  través  de  La Acción 
Socialista,  y  en  el  3º  Congreso  de  la  UGT  consiguió  arrastrar  a  muchas 
sociedades poco politizadas y que tendían espontáneamente al economicismo. 
Una de las resoluciones del mismo, por ejemplo, reconocía la utilidad de la 
representación parlamentaria socialista solo: 

“en la medida que se atenga a las necesidades, fiscalización y mandato 
de los trabajadores y no intente atribuirse la dirección del movimiento”. 

Otra invitaba a la FORA a firmar un “pacto de solidaridad” que coordinara la 
acción de las dos centrales sindicales.

LO POSICIÓN SINDICALISTA

En el  Congreso  de  Unificación  de  1907 el  delegado  de  la  Unión  Gráfica,  Luis 
Bernard, expuso la posición sindicalista en estos términos:

“Las  declaraciones  hiperbólicas  son  infantiles,  nada  pueden  y  nada 
realizan.  Toda  la  condensación  revolucionaria  está  en  capacitar  a  los 
trabajadores para la fecunda labor de conquista y emancipación futura. 
He ahí la obra que sólo puede ser cumplida por la lucha incesante, por la 
vida activa y transformadora de los organismos sindicales. El verdadero y 
genuino instrumento de la revolución proletaria es la misma organización. 
Dicha revolución no se realizará en tanto los trabajadores no se capaciten 
y  no  eliminen  los  prejuicios  y  antagonismos  que  en  la  actualidad  los 
dominan [...}

Se ha pretendido que las ideologías son el todo dentro del movimiento 
obrero. La teoría parlamentaria socialista, hermosa, muy hermosa; la idea 
anárquica, hermosa también. Pero no valen nada, absolutamente nada, 
ante la organización sindical.

Pueden subir a la tribuna los políticos a predicar la eficacia de su ideal 
parlamentario; pueden treparse a las mesas los oradores anarquistas y 
con ampulosas frases idealizar todo lo que quieran. Nada de esto tendrá, 
ni remotamente, el valor de la más pequeña mejora, del más insignificante 
adelanto conquistado en una huelga [...] Nada de todo esto conseguirá, 
en  lo  más  mínimo,  detrimentar  el  edificio  capitalista,  mover  una  sola 
piedra.

Esta obra solo está reservada a la  clase obrera,  al  pueblo trabajador, 
hecho fuerte y capaz en el  seno de sus organismos sindicales, únicos 
depositarios de las armas y del poder que surgen como una inmanencia 
de  la  propia  modalidad  histórica  del  proletariado,  progresivamente 
consciente y sabio, dé la gran fuerza que revolucionará el mundo y dará 
una nueva humanidad: la fuerza del trabajo.

Los sindicalistas —concluye diciendo—, al concentrar toda su actividad 
dinámica  en  el  sindicato,  son  la  fracción  (más  revolucionaria  del 
movimiento obrero”.14

14 Citado por Sebastián  Marotta  en “El  movimiento  sindical  argentino”.  Buenos Aires,  Ed. 
Lacio, 1960, tomo I, p. 301.) 
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EL PROBLEMA DE LA UNIDAD SINDICAL 

El 5º Congreso de la FORA consideró que la invitación de la UGT resultaba 
“inútil,  ineficaz  y  contraproducente”,  pues  “la  solidaridad  no  se  decreta,  es 
inherente  a  la  especie”.  Además,  votó  una  resolución  que  embanderaba 
abiertamente a la central. Por la misma, 

“ésta  aprueba y  recomienda a  todos  sus  adherentes  la  propaganda e 
ilustración  más  amplia  en  el  sentido  de  inculcar  en  los  obreros  los 
principios económicos y filosóficos del comunismo anárquico”. 

Sin  embargo,  la  política  represiva,  acentuada  durante  la  presidencia  del 
presidente Quintana, unió a la ciase obrera en la protesta. Ya durante el estado 
de sitio declarado a principios de 1905 con motivo de la intentona radical, la 
policía  había  aprovechado  la  oportunidad  para  allanar  locales  y  destruir 
imprentas.  La  manifestación  del  1°  de  Mayo  —celebrada  al  levantarse  el 
estado de sitio— fue realizada en forma conjunta por la FORA, UGT y el PS y 
adquirió  considerables  proporciones.  La  aparición  de  una  bandera  roja  —
símbolo que había prohibido la policía— dio pretexto al escuadrón para cargar 
contra los manifestantes en plaza Lavalle, dejando un saldo de dos muertos y 
más de veinte heridos. En octubre ante una huelga de estibadores, marineros y 
foguistas que amenazaba con paralizar las actividades portuarias, el gobierno 
declaró el estado de sitio. Frente a ello se manifestó nuevamente la unidad de 
la clase trabajadora: una huelga general de 48 horas, sostenida por ambas 
centrales,  alcanzó  vastas  proporciones.  Estas  experiencias  estimularon  la 
tendencia a la unidad sindical, que se manifestaba incluso dentro de la FORA.

En  su  6º  Congreso  ésta  tomó  la  iniciativa  convocando  un  Congreso  de 
Unificación.  Una  nueva  huelga  general  conjunta,  en  solidaridad  con  los 
cocheros de Rosario, pareció augurar el éxito del Congreso. Este se reunió en 
marzo de 1907 con la asistencia de 75 organizaciones de la ciudad y 53 del 
interior.  Los  anarquistas  tenían  considerable  mayoría.  El  secretario  de  la 
FORA, Francisco Jaquet, presentó entonces dos mociones: una —inaceptable 
para  los  socialistas— condenando la  acción  política;  otra  —que no podían 
suscribir  más  que  los  anarquistas—  recomendando  la  propaganda  del 
comunismo anárquico. Al triunfar ambas propuestas, las sociedades que no 
eran controladas por los anarquistas se retiraron del Congreso y éste fracasó.

Tal actitud perjudicó a la FORA: su 7º Congreso, celebrado a fines de ese año, 
contó con escasas adhesiones; la huelga general contra la Ley de Residencia 
que  declaró  a  principios  de  1908,  sin  el  apoyo  de  la  UGT;  tuvo  escasa 
repercusión.  Sólo  las  grandes  luchas  entabladas  durante  1909  hicieron 
reaparecer los esfuerzos por la unificación. Algunas sociedades autónomas, 
que  se  mantenían  al  margen  de  las  dos  centrales,  convocaron  un  nuevo 
Congreso. En el mismo, la fusión de la UGT con las sociedades autónomas y 
algunas que se desprendieron de la FORA dio lugar a la constitución de una 
nueva central, la Confederación Obrera Regional Argentina. Esta núcleo a los 
gremios  dirigidos  por  sindicalistas  y  socialistas,  a  algunos  anarquistas  que 
tenían una posición más abierta y a las sociedades que no tenían definición 
ideológica. Aunque heterogénea, reunía así a la mayoría de las sociedades, 
mientras que la FORA, que mantuvo su cohesión y pureza ideológica, perdió 
su carácter mayoritario.
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LA "SEMANA ROJA" DE 1909 

Mientras  estas  tendencias  competían  por  la  hegemonía  en  el  movimiento 
obrero la lucha de ciases seguía su curso. En 1907 una huelga de inquilinos 
movilizó  a  la  totalidad  de  los  sectores  populares,  incluyendo  a  los  que no 
estaban organizados gremialmente y a los que trabajaban a domicilio.  Otro 
importante  acontecimiento  ocurrió  ese  mismo  año  en  Ingeniero  White:  un 
piquete de marineros disparó sobre una asamblea de huelguistas, provocando 
6  muertos  y  24  heridos;  la  manifestación  que  acompañaba  sus  restos  fue 
también ametrallada. La huelga general proclamada por la federación local se 
extendió entonces a todo el país, que paralizó su actividad durante dos días en 
protesta  por  la  masacre.  La  violencia  desatada  alcanzó  en  1909  su  punto 
culminante.  La manifestación de la  FORA fue atacada por  las  tropas en la 
Plaza Lorea, dejando un tendal de muertos y heridos. La indignación popular 
paralizó entonces totalmente la ciudad durante una semana de huelga general, 
en  medio  de la  cual  se multiplicaron los  incidentes  y  enfrentamientos,  que 
aumentaron el número de víctimas. Grandes mítines realizados en diversos 
puntos de la ciudad mantenían una intensa agitación. Finalmente el gobierno 
debió ceder y parlamentar con las centrales obreras a través del presidente del 
senado:  sólo  después  de  la  liberación  de  los  presos,  la  reapertura  de  los 
locales sindicales y la abolición de un Código de Penalidades combatido por 
los  carreros,  la  huelga  fue  levantada.  Meses  después  la  masacre  de  los 
obreros  de  Barcelona  despertaba  el  intenso  sentimiento  de  solidaridad 
internacional  que  animaba  al  proletariado  y  se  traducía  en  una  intensa 
agitación.  El  fusilamiento,  en  España,  del  educador  anarquista  Francisco 
Ferrer  colmó  la  indignación  popular,  que  recurrió  nuevamente  a  la  huelga 
general para protestar. El año cerró con otro dramático episodio: un herrero de 
19 años, Simón Radowitzky, arrojó una bomba sobre el odiado jefe de policía, 
Ramón Falcón, responsable de la masacre del 1° de mayo. Ya Quintana y 
Figueroa Alcorta habían sido objeto de atentados frustrados, que respondían a 
la tradición vindicatoria de algunos grupos anarquistas. En este caso, el éxito 
transformó a Radowitzky en héroe popular, y su libertad fue durante muchos 
años una de las consignas del movimiento obrero.
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LA REACCIÓN DEL CENTENARIO

En ocasión de los festejos del Centenario la recién constituida CORA decide 
proclamar en esa fecha una huelga general contra la Ley de Residencia. La 
FORA anticipa su adhesión. Frente a esta amenaza, el  gobierno declara el 
estado de sitio, clausura los locales sindicales, detiene a los redactores de La 
Protesta  y  La  Batalla —diarios  anarquistas—  y  de  La  Acción  Socialista, 
secuestra  sus  ediciones  e  impone  un  clima  de  terror.  Animados  por  esta 
situación,  los  grupos  más  reaccionarios  deciden  pasar  a  la  ofensiva. 
Encabezados por el barón Demarchi y otros miembros de la Sociedad Sportiva 
Argentina,  recorren  las  calles  manifestaciones  "patrióticas'  que,  ante  la 
indiferencia  cómplice  de  la  policía,  incendian  los  locales  de  los  diarios 
anarquistas,  asaltan  la  CORA  y  otros  locales  sindicales,  La  Vanguardia  y 
centros socialistas. Mientras tanto, la policía practica numerosas detenciones y 
aplica la Ley de Residencia. La huelga general, que debía comenzar el 18, 
estalla en forma espontánea el 16. Aunque las direcciones sindicales están 
presas y no se pueden realizar reuniones, el movimiento se mantiene durante 
varios días.

Finalmente,  el  gobierno  dicta  una  nueva  ley,  de  “defensa  social”,  que 
sistematiza  la  represión.  Además de establecer  un estricto  control  sobre el 
ingreso de inmigrantes, la ley prohíbe toda propaganda anarquista, así como el 
funcionamiento  de  agrupaciones  destinadas  a  realizarla.  Se  requiere  la 
autorización policial para la realización de reuniones y se establecen graves 
penalidades  —que  llegan  a  la  pena  de  muerte—  para  la  apología  de  la 
violencia, desorden público, destrucción de la propiedad, fabricación o tenencia 
de  explosivos,  sabotaje,  incitación  a  la  huelga  o  al  boicot,  insulto  a  las 
autoridades o símbolos nacionales, etc. La intensidad y la sistematización de la 
represión eran el más claro síntoma de la importancia que había alcanzado el 
movimiento obrero en la Argentina al cumplir la primera etapa dé su historia.
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DE LA FORA A LA CGT
HUGO DEL CAMPO

“...El  auto  del  jefe  de  policía  fue  incendiado  en  San  Juan  y  24  de 
Noviembre. Los talleres Vasena fueron incendiados por la muchedumbre. 
En la manifestación a la Chacarita fue desarmado un oficial de policía. En 
San Juan y Matheu fue asaltada y desvalijada una armería. En Prudam y 
Cochabamba se levantó una barricada con carros y tranvías dados vuelta, 
ayudando a los obreros quince marinos. En Boedo y Carlos Calvo fue 
asaltada otra armería. Las estaciones del Anglo, Caridad, Central y Jorge 
Newbery paralizaron por completo. 

En Córdoba y Salguero los huelguistas dieron vuelta a un tranvía, a otro 
en Boedo e Independencia y en Rioja y Belgrano a otro. Hay otra infinidad 
de tranvías abandonados en medio de las calles, y las arterías en los 
barrios de Rioja y San Juan se atestaron de gente del pueblo. Doscientos 
mil obreros y obreras acompañaron el cortejo fúnebre con demostraciones 
hostiles  al  gobierno  y  a  la  policía.  Los  manifestantes  obligaron  a  las 
ambulancias de la Asistencia Pública a llevar banderita roja, impidiendo 
que se llevara en una de ellas a un oficial de policía herido. En la calle 
Corrientes, entre Yatay y Lambaré, a las cuatro de la tarde, quemaron 
completamente  dos  coches  de  la  compañía  Lacroze.  Se  arrojaron  los 
cables al suelo. Aquí también un soldado colaboró con el pueblo, después 
de tirar la chaquetilla. En la esquina de Corrientes y Río de Janeiro se 
cambiaron varios tiros entre los bomberos y el pueblo, logrando ponerlos 
en fuga, refugiándose en la estación Lacroze, Corrientes y Medrano. Por 
la calle Rivadavia el pueblo marcha armado con revólveres, escopetas y 
máuseres.  En Cochabamba y Rioja fue volcada una chata cargada de 
mercadería y repartida ésta entre el pueblo. En las calles San Juan y 24 
de  Noviembre  un  grupo  de  obreros  atajó  e  incendió  el  automóvil  del 
comisario  de  la  Sección  20º.  Todas  las  puertas  del  comercio  están 
cerradas.  Los  ánimos  se  encuentran  excitadísimos.  En  Rioja  y 
Cochabamba un oficial  de  policía  en  un tumulto  recibió  una puñalada 
bastante grave. Estalló un petardo en el subterráneo de la estación Once, 
quedando  el  tránsito  interrumpido  completamente.  Un  automóvil  de 
bomberos fue incendiado en la calle San Juan. Los bomberos entregaron 
las armas a los obreros sin ninguna resistencia. La policía tira con balas 
dum-dum. Buenos Aires se ha convertido en un campo de batalla [...]."

Así enumera el diario anarquista La Protesta, en su edición extraordinaria del 
10 de enero de 1919, los hechos que se desencadenaron el día del entierro de 
los obreros de la empresa Vasena víctimas de la represión policial. La noticia 
era encabezada por una significativa constatación:

“El pueblo está para la revolución. Lo ha demostrado ayer al hacer causa 
común con los huelguistas de los talleres Vasena. El trabajo se paralizó 
en la ciudad y los barrios suburbanos. Ni un proletario traicionó la causa 
de sus hermanos de dolor.”
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Mientras  tanto,  las  clases  dominantes,  al  mismo tiempo  que  articulaban  la 
represión  del  movimiento  obrero  que  habría  de  pasar  a  la  historia  con  el 
nombre de “Semana Trágica”, registraban con otra óptica, entre temerosas e 
indignadas,  esos  sucesos  que  conmovieron  a  la  Argentina  de  la  segunda 
década. 

Estas  eran  las  palabras  de  Agote,  diputado  conservador,  en  el  Congreso 
durante la sesión del 9 de enero.

“Cualquier ciudadano que pase por la ciudad de Buenos Aires creerá que 
se encuentra en uno de los países que han estado en guerra y donde las 
agitaciones populares han suprimido todo control y todo poder”

Y el diario clerical El Pueblo del 10 de enero publicaba:

"Dijérase esto la Rusia maximalista. Nada nos falta para identificarnos con 
ella. [Éste 9 de enero] pertenece a la categoría de los días de luto para la 
civilización,  digno  de  la  Comuna  de  1871,  de  la  'semana  roja'  de 
Barcelona, de la Rusia desquiciada y bárbara y caótica de la hora actual.” 

Un día después La Prensa pregunta: 

"¿Era el  estallido de la  huelga revolucionaria? ¿Había algo más grave 
todavía?" 

El 14, La Nación “explica” los hechos: 

“...Todos estos síntomas acusan la obra de una organización vigorosa, 
preparada  de  largo  tiempo  atrás,  que  ha  estado  al  acecho  de  las 
perturbaciones  huelguísticas  para  aprovecharlas  en  su  favor.  Y  la 
investigación policial, puesta sobre la pista por ciertas exteriorizaciones, 
descubre  uno  de  los  centros  agitadores,  constituido  por  un  soviet de 
súbditos extranjeros que han venido expresamente a la  república para 
tomar posesión del gobierno y para proporcionarle fórmulas de anarquía 
disolvente según el modelo de su país originario.”

Explicaciones como esta, que ubican las causas del levantamiento no en el 
sistema de explotación a que era sometido el proletariado, sino en el ingreso 
de ideologías “extrañas”,  servirán,  en gran medida,  de  apoyo  a las  formas 
“patrióticas” de represión que pondrá en práctica la oligarquía, especialmente 
contra los componentes inmigratorios de la clase obrera que ella misma había 
traído. 

La  Semana  Trágica marca  el  momento  de  mayor  combatividad  proletaria 
durante la época que trataremos en este capítulo y  que va de los años del 
Centenario —años de clara hegemonía anarquista en el  movimiento obrero 
argentino— a la revolución de 1930 y la creación de la Confederación General 
del Trabajo (CGT). Un proceso que, a manera de introducción, sintetizaremos 
en pocas líneas. Después de un largo reflujo provocado por la crisis económica 
—que, acentuada por la guerra, se tradujo en una gran desocupación—, el 
movimiento obrero reinició, hacia 1918, su actividad. Mediante muchas huelgas 
trató de recuperar el poder adquisitivo del salario y las condiciones de vida y de 
trabajo que tanto se habían deteriorado con la crisis. Si no esperaba la ayuda 
del gobierno radical,  contaba al menos con su promesa de no recurrir  a la 
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fuerza para ahogar las aspiraciones de los trabajadores. Pero, en medio de la 
lucha  reivindicativa,  las  organizaciones  obreras  no  olvidaban  su  finalidad 
revolucionaria:  por  eso  saludaron  el  triunfo  bolchevique  de  1917  como  el 
primer paso de la revolución mundial. 

El estallido de otros movimientos en Europa parecía confirmar esa esperanza, 
y  los  grupos  más entusiastas  y  decididos  sólo  esperaban una oportunidad 
favorable  para  lanzarse  a  la  acción.  Sin  embargo,  el  predominio  de  las 
ideologías anarquistas había impregnado a los sectores revolucionarios de una 
ciega  confianza  en  el  espontaneísmo  de  las  masas  y  de  una  actitud 
desconfiada con respecto a las propuestas de organización.  De ahí que, al 
estallar el movimiento de 1919, ningún grupo se mostrara capaz de dirigirlo. La 
masacre consecuente selló con desprestigio el final de las tácticas anarquistas, 
pero  el  sindicalismo  —tendencia  dominante  durante  todo  el  período— 
conservó  su  intransigente  posición  antipolítica.  Frente  a  ella,  socialistas  y 
comunistas sólo pudieron acercar al campo de la acción política a pequeñas 
fracciones de la clase trabajadora. La rivalidad de esas cuatro tendencias hizo 
imposible  la  unidad  sindical,  aunque  no  impidió  la  realización  de  vastos 
movimientos  que  reflejaron  un  alto  nivel  de  conciencia  y  de  espíritu  de 
solidaridad.

Finalmente,  la  estabilización  económica  y  la  oleada  de  prosperidad  de  la 
década de 1920 permitieron un relativo mejoramiento de la situación de los 
trabajadores.  La  vigencia  del  sistema  democrático-liberal  y  la  política  en 
general conciliadora de los gobiernos radicales atenuaron los enfrentamientos 
con el estado y llevaron a algunos sectores hacia una actitud negociadora.

Mientras tanto, el aplastamiento del movimiento obrero en Alemania, Italia y 
otros países europeos y la burocratización del régimen soviético alejaban cada 
vez más la perspectiva de una revolución mundial. Todo impulsaba, pues, a la 
clase obrera argentina hacia el reformismo y la integración, cerrando así todo 
un  ciclo  de  su  historia,  signado  por  el  predominio  de  las  tendencias 
revolucionarias.

LA ECONOMÍA ARGENTINA DURANTE LA GUERRA Y LA POSGUERRA

La situación  aparentemente  estable  de  la  Argentina  del  Centenario,  su 
condición  de  próspera  semicolonia,  productora  de  alimentos  para  las 
metrópolis  industriales  y  financieras,  se  vio  seriamente  conmovida  por  los 
efectos de la Primera Guerra Mundial. Esta, que involucró a todos los países 
con  los  que  la  Argentina  mantenía  contactos  de  importancia,  alteró  las 
relaciones comerciales e interrumpió el flujo de capitales y de inmigrantes.

El precio de los cereales y de las carnes se elevó en el mercado mundial, pero 
la reducción de la capacidad de bodegas y el  consiguiente aumento de los 
fletes —que favorecía a los productores más cercanos a Europa, como EE. 
UU.  y  Canadá—  hicieron  que  las  exportaciones  agrícolas  disminuyeran. 
Aumentaron en cambio las ventas de carne congelada —ya que en este caso 
la  distancia  beneficiaba  a  nuestro  país  con  respecto  a  Australia—,  y  los 
productos  ganaderos  pasaron  a  constituir  más  de  la  mitad  de  las 
exportaciones. En suma, el volumen de éstas se mantuvo, aunque cambió su 
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composición  y  su  valor  Sin  embargo,  el  encarecimiento  de  los  productos 
agropecuarios fue muy inferior al que sufrieron los productos industriales, de 
modo que se hizo necesario ir  reduciendo las importaciones.  La escasez y 
carestía  de  los  artículos  manufacturados  estimulaban  así  el  desarrollo  de 
industrias sustitutivas. Pero la restricción de la oferta y el alza de los precios de 
la  maquinaria,  el  combustible  y  la  materia  prima necesarios  para  montar  y 
mantener  en  funcionamiento  esas  industrias  fueron  aún  mayores.  En 
consecuencia, sólo algunas ramas pudieron expandir su producción, mientras 
otras —especialmente las metalúrgicas— se vieron en graves dificultades. La 
gran industria, mejor preparada que los pequeños talleres para enfrentar estas 
condiciones  anormales,  sufrió  menos,  y  en  algunos  casos  se  benefició, 
iniciándose un proceso de concentración. 

En  conjunto,  los  índices  de  producción  industrial  bajaron  hasta  1917  para 
comenzar,  desde  el  año  siguiente,  una  lenta  recuperación.  Con  la  paz,  la 
posición argentina en el mercado mundial volvió a ser favorable. Arrasados los 
campos de Francia y Alemania, envuelta Rusia en la guerra civil, la demanda 
de  cereales  era  grande.  No  quedó  entonces  ningún  rincón  de  la  zona 
pampeana sin sembrar y las ventas de trigo, maíz y lino alcanzaron los niveles 
más altos de su historia. Los productos agrícolas volvieron a representar cerca 
de un  60 % de las  exportaciones,  pese  a  que —superada  la  crisis  de  los 
primeros años de posguerra— las ventas de carnes se incrementaron también 
rápidamente.  De  ese  modo,  el  volumen  de  las  exportaciones  argentinas 
alcanzó en la década de 1920 magnitudes no superadas antes ni después.

Pero algo oscurecía este brillante panorama. El precio de los cereales, que 
tanto  había  subido  en  los  primeros  años  de  posguerra,  comenzó  luego  a 
descender regularmente. El de las carnes —que, por el contrario, había caído 
abruptamente en esos años— terminó por estabilizarse, con tendencia también 
a decaer. En cambio, el precio de los productos industriales se mantenía firme, 
alejándose cada vez más del de las materias primas y los alimentos. Se había 
iniciado el proceso de deterioro de los términos del intercambio. El valor de lo 
que se vendía se iba reduciendo permanentemente en relación con el de lo 
que se compraba. 

La época de las colonias prósperas se acercaba a su fin y los efectos de la 
dependencia comenzaban a mostrarse. La paz significó también la ruina de 
algunas industrias —“artificiales”, según la terminología de la época—, pero, en 
conjunto,  la  producción  manufacturera  siguió  un  crecimiento  sostenido, 
llegando a duplicarse. Es que un nuevo factor había aparecido en ese campo: 
las inversiones norteamericanas. Estas, aunque sólo llegaban a superar a las 
británicas  en  algunos  rubros—  como  las  industrias  frigoríficas  y 
manufactureras—,  revelaban  la  pujanza  del  nuevo  imperialismo  que  se 
disponía a sustituir a la vieja metrópoli europea.
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LOS CLASES MEDIAS Y EL RADICALISMO

El crecimiento dependiente había ido conformando una sociedad compleja y 
diversificada. En uno de los extremos se ubicaba la oligarquía terrateniente, 
con fuertes intereses comerciales y financieros, estrechamente vinculada con 
el capital extranjero, que controlaba el poder político y llevaba un suntuoso tren 
de vida en Buenos Aires o en Europa. En el otro, una clase obrera explotada y 
miserable,  hacinada  en  conventillos  y  que  cubría  a  duras  penas  sus 
necesidades más elementales con los magros salarios que ganaba cuando no 
le  alcanzaba  la  guadaña  de  la  desocupación.  Pero  entre  ambos  polos  se 
habían articulado diversas capas sociales. Los trabajadores urbanos —entre 
los cuales los obreros industriales eran aún una minoría— sólo constituían en 
realidad el núcleo organizado y activo de una vasta capa de asalariados. En el 
campo  estaban  los  peones,  encuadrados  en  el  tradicional  sistema  de  la 
estancia, y los jornaleros, que iban de chacra en chacra durante la cosecha del 
cereal.  La  zafra  reunía  un  heterogéneo  conglomerado  en  Tucumán;  la 
Patagonia había sido poblada por una peonada cosmopolita; los hacheros y 
mensúes del nordeste permanecían indefensos ante la omnipotencia de las 
empresas.  Muchos  de  estos  grupos,  estimulados  y  apoyados  por  el 
movimiento  obrero,  iniciaron en esos años su organización y  emprendieron 
dramáticas luchas en condiciones por demás adversas. 

Hacia el otro extremo, pero sin pertenecer a la élite privilegiada, se ubicaban 
muchos estancieros grandes y medianos que gozaban de una sólida posición. 
La técnica del enfriado, introducida por los frigoríficos yanquis, había dividido a 
los  ganaderos  en  invernadores —los  cuales,  en estrecha conexión con las 
empresas,  actuaban  como  intermediarios  y  dominaban  el  mercado—  y 
criadores —los que vendían los animales a medio preparar—. Si los primeros 
tenían  influencia  en  las  esferas  del  poder,  no  ocurría  lo  mismo  con  los 
segundos, y los intereses de unos y otros muchas veces entraban en conflicto. 
Comerciantes y hombres de negocios —argentinos y extranjeros— se habían 
enriquecido en diverso grado sin ser aceptados socialmente por el estrecho 
círculo de las familias patricias y esto era otro factor que los alejaba del poder. 
Lo mismo ocurría con los que habían prosperado con la industria. Todo un 
importante  sector  de la  burguesía,  con grandes intereses que defender,  se 
sentía por lo tanto excluido por el régimen oligárquico. Esto lo acercaba a las 
clases medias, marginadas más abiertamente y no menos conscientes de su 
situación. Chacareros, arrenderos y medieros del litoral, pequeños y medianos 
propietarios  del  interior,  constituían  el  grueso  de  la  población  rural. 
Comerciantes  de  todas  las  categorías  y  empresarios  de  pequeños  talleres 
abundaban  en  pueblos  y  ciudades.  Cada  vez  era  mayor  el  número  de 
profesionales, docentes, empleados públicos y privados.

Estos grupos —que gozaban,  en general,  de “un buen pasar”— no podían 
quejarse demasiado de su situación económica ni de una estructura social que 
—salvo  en  su  cúspide—  mantenía  abiertas  las  puertas  para  el  ascenso 
individual.  Pero esa movilidad social  que,  durante mucho tiempo, colmó las 
aspiraciones de los inmigrantes, empezaba ya a parecer insuficiente. Sus hijos, 
más instruidos, sabían lo que significaba la posibilidad de influir sobre el poder 
político y,  conociendo los derechos que les asignaba la Constitución,  veían 
cada vez más indignados la burla que de los mismos hacía el régimen. 
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Su máxima aspiración se concentró entonces en la plena vigencia del sistema 
constitucional y, principalmente, en poder hacer uso efectivo del sufragio.

Sobre  esta  base  social  y  como  expresión  de  estos  anhelos,  surgió  el 
radicalismo.  Frente  a  la  paulatina  disgregación  de  los  grupos  que 
representaban políticamente a la oligarquía, su fuerza fue aumentando, y su 
táctica de abstención revolucionaria llegó a constituir un verdadero peligro para 
el  régimen.  Este  prefirió  entonces  abrir  las  compuertas,  antes  de  que  los 
sectores  marginados  las  hicieran  estallar,  y  mediante  la  reforma  electoral 
permitió que el radicalismo accediera al gobierno. La oligarquía sabía que sus 
intereses fundamentales no estaban seriamente amenazados: el radicalismo 
no  postulaba  cambios  de  fondo  en  el  orden  económico-social,  pues  los 
sectores que representaba no querían destruir el sistema sino integrarse. 

La  camarilla  saliente  conservó,  sin  embargo,  ciertos  resortes  del  poder  —
Senado,  Corte  Suprema,  gobiernos  provinciales—  desde  los  cuales  pudo 
frenar  las  reformas  parciales  intentadas  por  Yrigoyen.  Con  Alvear,  el 
radicalismo  adoptó  una  posición  más  netamente  conservadora,  de 
reconciliación  con  la  clase  dominante.  Pero  cuando  un  vasto  movimiento 
popular  repuso  al  viejo  caudillo  en  el  gobierno,  amenazando  más 
definidamente  los  intereses  metropolitanos  y  oligárquicos,  llegó  la  hora  del 
ejército, que tomó el poder en 1930 para devolverlo después a la oligarquía. En 
suma,  los  radicales  —pese  a  ciertas  actitudes  nacionalistas  y  populistas— 
gobernaron  sin  alterar  sustancialmente  la  estructura  económico-social. 
Tampoco  cambió,  sino  muy lentamente  y  como producto  exclusivo  de  sus 
luchas, la situación de la clase obrera.

UN LARGO REFLUJO

Después de las grandes movilizaciones de 1909 y 1910, el movimiento obrero 
argentino  entró  en  un  período  de  pronunciado  reflujo  provocado  por  la 
combinación de dos factores: la represión y la crisis económica. Armado con la 
nueva  Ley  de  Defensa  Social  —que  venía  a  complementar  a  la  Ley  de 
Residencia— el estado oligárquico descargó sobre el movimiento obrero todo 
el  peso de su poder.  Expulsados del  país  muchos militantes,  presos otros, 
amenazados  todos  con  perspectivas  similares,  los  cuadros  sindicales 
quedaron diezmados. Prohibidas la propaganda anarquista y las asociaciones 
de  esa  tendencia,  no  sólo  los  grupos  ideológicos  sino  también  muchas 
organizaciones obreras debieron pasar a la clandestinidad. 

Casi todos los sindicatos entraron en declinación; las centrales obreras dejaron 
de  celebrar  sus  tradicionales  congresos  anuales,  y  por  mucho  tiempo  la 
actividad de los trabajadores se limitó a esporádicas huelgas parciales. Dado el 
notable nivel de conciencia y combatividad que las vanguardias obreras habían 
alcanzado,  la  represión  no  hubiera  bastado  por  sí  sola  para  producir  este 
retroceso. Fue necesario que una grave crisis económica conmoviera al país, 
dejando a cientos de miles de asalariados en la calle y obligando a los demás 
a aferrarse desesperadamente a los empleos que les permitían subsistir, para 
que  el  movimiento  obrero  se  redujera  casi  a  la  impotencia.  Los  primeros 
síntomas de la recesión se manifestaron hacia 1911 y afectaron sobre todo el 
ramo de la construcción, que absorbía gran cantidad de mano de obra. 
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Por otra parte, el área sembrada había alcanzado prácticamente sus límites 
ecológicos y la industria no demostraba mayor  vitalidad.  Con todo, seguían 
llegando enormes contingentes de inmigrantes, que, concentrados en Buenos 
Aires, acrecentaban la masa de desocupados.

La guerra, hizo que la agricultura decayera y provocó el cierre o la disminución 
de la producción en muchas fábricas y talleres. De modo que el desempleo, 
que en 1914 afectaba ya a más de 300.000 trabajadores, llegó, en 1917, a 
afectar a 455.870, casi un 20 % de la población activa. Ante esta desesperante 
situación, muchos habitantes —unos 480.000— salieron a buscar trabajo al 
exterior durante los cinco años de la guerra.(Estados Unidos, Paraguay, Chile, 
fueron  destinos  de  trabajadores  argentinos  emigrados  durante  esos  años). 
Como los más pobres y superpoblados territorios europeos, la Argentina se 
convirtió, paradójicamente, en un país de emigración. Los demás trabajadores 
debieron afrontar las más penosas condiciones de existencia.

Hasta 1918 los salarios nominales permanecieron prácticamente estancados y, 
en  muchos  casos,  declinaron.  Mientras  tanto,  el  costo  de  la  vida 
experimentaba un alza inusitada.

La valorización de los productos agropecuarios en los mercados exteriores se 
trasladó a los precios internos: la carne y el pan —elementos básicos de la 
canasta familiar— aumentaron entonces en un 30 y 45 % respectivamente. 
Mayor aún fue la carestía en los alimentos importados como el aceite (75%), el 
azúcar (76 %) y el arroz (80 %). También sufrieron fuertes alzas rubros como 
el  carbón  (60%)  Y  el  vestido  (164%).  En  suma,  el  costo  de  la  vida  subió 
durante  esos  años  alrededor  de  un 70 %.  Teniendo en cuenta  la  precaria 
situación en que se hallaban los obreros antes de sufrir las consecuencias de 
estos  procesos,  podemos  concluir  que  la  miseria  llegó  a  sus  límites  más 
extremos.

La amenaza del desempleo pesaba más, sin embargo, que la necesidad de 
conseguir  algún  alivio  para  esa  angustiosa  situación,  y  así  vemos  que  el 
número de huelgas —que había alcanzado un tope de 298 en 1910 se redujo 
en  los  tres  primeros  años  de  guerra  a  64,  65  y  80,  respectivamente.  Los 
obreros  movilizados  —que  habían  llegado  a  ser  casi  200.000  en  1907— 
apenas fueron 14.137, 12.077 y 24.321 en esos mismos años. Y, por ultimo, la 
mayoría de las huelgas —65 % en 1914 y 1915 y 50 % en 1916— fracasaron. 
Ni siquiera los movimientos puramente defensivos, tuvieron éxito.

Sindicatos y  Federaciones quedaron en condiciones muy precarias,  pero la 
conciencia  de  sus  militantes  era  una  importante  reserva  que  permitiría  su 
reconstrucción  en  cuanto  las  circunstancias  mejorasen.  Mientras  tanto,  la 
necesidad de ofrecer una mínima resistencia a la represión y la miseria volvía 
a plantear el problema de la unidad sindical.
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LA UNIFICACIÓN FRUSTRADA

El movimiento obrero seguía dividido en tres sectores: la FORA, anarquista: la 
CORA, integrada por sindicalistas y socialistas, y los gremios autónomos, que 
no adherían a ninguna de las dos.

La lucha común contra las leyes represivas y la protesta frente a los desbordes 
policiales —como los que provocaron los trágicos sucesos en Tandíl y Mar del 
Plata en 1911— impulsaron a ambas centrales a coordinar su acción.

Con  ese  fin  se  formó,  en  1912,  un  comité  mixto  mediante  el  cual  se 
mantuvieron  en  contacto.  Finalmente,  por  iniciativa  de  la.  Confederación 
Sudamericana de Picapedreros, se convocó a un Congreso de Unidad Sindical 
(el tercero desde 1907).

En  el  mismo  se  repitieron  posiciones  conocidas:  mientras  sindicalistas  y 
socialistas intentaban constituir una central única buscando las coincidencias 
mínimas en que podría basarse, los anarquistas insistían en el mantenimiento 
del nombre de la FORA y de su Pacto de Solidaridad, invitando a los demás 
sindicatos a incorporarse a esa institución. Si en el Congreso se impusieron los 
primeros, aprobando unas Bases de Unificación que pasaron a referéndum de 
los  gremios,  los  anarquistas  tuvieron  la  última  palabra  cuando,  por  no 
considerar “suficientemente amplias” esas bases, aconsejaron a las entidades 
federadas mantenerse al margen del intento fusionista.

Fue evidente entonces para todos los partidarios de la unidad sindical que ésta 
sólo podría realizarse dentro de los marcos de la FORA. La central anarquista 
mantenía abiertas sus puertas a los gremios que se quisieran incorporar, de 
acuerdo con la invitación formulada por su Octavo Congreso, y les reservaba, 
además, tres puestos en el Consejo Federal. Agotadas las otras posibilidades 
y  disponiendo en los gremios de una mayoría  que les permitiría  copar  por 
dentro la organización, los sindicalistas se decidieron por fin a la maniobra.

El Congreso de la CORA, celebrado en 1914, se transformó, con la asistencia 
de  los  sindicatos  autónomos,  en  Congreso  de  Concentración. Después  de 
largos y complicados trámites, éste resolvió finalmente recomendar a todos los 
gremios confederados y autónomos el ingreso a la FORA. Admitía como base 
de la integración el Pacto de Solidaridad de 1904, aunque excluía la adhesión 
a “toda declaración ulterior  de naturaleza ex-trasindical”  —clara alusión a la 
recomendación  del  Quinto  Congreso  en  favor  del  comunismo anárquico—. 
Además,  en  circular  dirigida  a  los  sindicatos  autónomos,  sugería  que  los 
defectos de la central podrían ser corregidas en un próximo congreso.

Ese congreso —noveno de la FORA—, celebrado en 1915, fue entonces el 
verdadero escenario donde se dirimió este nuevo intento de lograr la unidad 
sindical. En él predominaban las organizaciones sindicalistas que impusieron 
una declaración de principios claramente emanada de su posición ideológica y 
obtuvieron la mayoría en el Consejo Federal.

La reacción anarquista no se hizo esperar. Desde las páginas de La Protesta 
varios dirigentes denunciaron el  cambio de orientación que sufría la FORA, 
reclamando la reafirmación de su línea tradicional. El Consejo Federal saliente 
se negó a entregar los bienes de la institución al recientemente electo.
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Finalmente, un grupo de sindicatos resolvió desconocer todo lo actuado por el 
Noveno Congreso, mantener la declaración comunista anárquica del Quinto y 
designar un  Consejo Federal. Desde entonces, dos entidades reclamaron el 
nombre de FORA: la del Noveno Congreso, liderada por los sindicalistas y en 
la  cual  participaron  socialistas  e  indefinidos,  y  la  del  Quinto  Congreso, 
netamente anarquista. El intento de forzar la unidad había fracasado.

LA CLASE OBRERA, EL RADICALISMO Y LA REVOLUCIÓN RUSA

Mientras el  movimiento obrero seguía debilitado y dividido,  dos importantes 
acontecimientos transformaban el panorama político nacional e internacional.

El 12 de octubre de 1916 Hipólito Yrigoyen asumía la presidencia de la Nación. 
Después de un cuarto de siglo de arduas luchas el régimen oligárquico cedía 
ante el sufragio popular.

El  radicalismo  se  presentaba  como  un  vasto  movimiento  de  reparación 
universal, pero sus reivindicaciones —exclusivamente políticas— no atraía a 
los obreros, apremiados por urgentes necesidades materiales y profundamente 
desconfiados frente a todas las variantes de la política burguesa. Anarquistas y 
sindicalistas despreciaban las posibilidades abiertas por la limpieza electoral y 
no  esperaban  demasiado  de  las  leyes  protectoras  que  el  nuevo  gobierno 
prometía. Los socialistas temían que la demagogia yrigoyenista mermara su 
electorado y les arrebatara la iniciativa en el campo de la legislación social.

Por otra parte, la posición del radicalismo frente al problema obrero no era muy 
definida: vagos propósitos de justicia y de consideración humanitaria se unían 
a un llamado a la colaboración de ciases y la paz social. El gobierno, situado 
por encima de los intereses de clase, trataría de armonizarlos actuando como 
juez imparcial,  aunque su justicia  no excluiría  la  paternal  protección de los 
débiles y necesitados.

Más  concretas  eran  las  enérgicas  condenas  del  radicalismo  a  la  política 
represiva del régimen oligárquico y su reiterada promesa de no recurrir a la 
fuerza para aplastar las “legítimas” aspiraciones de los trabajadores. Esto era, 
en realidad, lo único que esperaba el movimiento obrero del nuevo gobierno: 
que le permitiera enfrentar libremente al capital y continuar luchando por sus 
conquistas sin volcar en su contra la fuerza del estado.

De ahí que la llegada del radicalismo al gobierno, ocurrido en el elemento más 
agudo de la crisis laboral, estuviera muy lejos de iniciar una época de paz. Por 
el  contrario,  contando  son  el  ablandamiento  del  aparato  represivo.  el 
movimiento obrero intentó recuperar las posiciones perdidas durante la crisis y 
obtener  nuevas  conquistas.  De  modo  que,  al  irse  superando  la  recesión 
económica,  las  huelgas  comenzaron  a  proliferar,  cubriendo  prácticamente 
todos  los  oficios,  extendiéndose  por  todo  el  territorio  del  país  y  atrayendo 
incluso a algunos sectores de las clases medias, que por primera vez utilizaron 
este medio de lucha.
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A su vez, sin el control total del estado, los sectores patronales se aprestaron a 
defenderse  por  sus  propios  medios.  La  Asociación  Nacional  del  Trabajo 
coordinó  la  resistencia  empresaria  frente  a  las  denuncias  obreras, 
promoviendo lock-outs, listas negras y sindicatos amarillos, reclutando rompe-
huelgas y presionando a los patrones más propensos a ceder. Por su parte, la 
Liga Patriótica Argentina  organizó bandas que atacaban reuniones obreras, 
asaltaban locales sindicales, asesinaban militantes e intentaban crear un clima 
de terror.

La lucha de clases se mostró así mucho más directa que cuando la acción 
patronal  se manifestaba principalmente  a través  del  aparato estatal,  y  esta 
situación reforzó la posición del sindicalismo en detrimento de las tendencias 
anarquistas.  Dentro  del  sindicalismo,  por  otra  parte,  la  actitud  receptiva  y 
mediadora del gobierno favoreció el  deslizamiento hacia prácticas cada vez 
más negociadoras y aun colaboracionistas.

Las tendencias revolucionarias, sin embargo, recibieron un fuerte impulso con 
el  triunfo  del  movimiento  bolchevique  en  1917.  Los  sucesos  de  Rusia 
demostraban que los sueños de los revolucionarios no eran utópicos: la clase 
obrera podía, mediante la insurrección armada, adueñarse del poder, destruir 
el sistema capitalista y comenzar la construcción del socialismo. El movimiento 
espartaquista en Alemania, la república soviética de Bela Kun en Hungría, la 
intensa  agitación  del  proletariado  en  Italia,  Francia  y  España  parecían 
confirmar la creencia de que la Revolución Rusa era sólo el comienzo de la 
anhelada revolución mundial.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA FORA
 “NOVENO CONGRESO” (1915)

(Fragmento)

“La FORA es una institución eminentemente obrera,  organizada por  grupos 
afines de oficio, cuyos componentes pertenecen a las más variadas tendencias 
ideológicas y doctrinarias, que para mantenerse en sólida conexión necesitan 
la más amplia libertad de pensamiento, aunque sus acciones es imprescindible 
que se encuadren dentro de la orientación revolucionaria de la lucha de clases, 
de la acción directa, y con absoluta prescindencia de los grupos y partidos que 
militan fuera de la organización de los trabajadores genuinos. Por lo tanto, la 
FORA no  se  pronuncia  oficialmente  partidaria  ni  aconseja  de  adopción  de 
sistemas filosóficos ni ideologías determinadas, cuya propaganda, de acuerdo 
con la autonomía del individuo en el sindicato, de este en las Federaciones 
Locales y de estas en la Regional, no está vedada ni puede ser coartada en 
nombre  de  ningún  principio  de  restricción,  sino,  por  el  contrario,  deberá 
permitirse la más amplia y tolerante discusión de temas científicos, filosóficos e 
ideológicos, en homenaje a los diferentes modos de pensar  de los obreros 
federados, y a fin de mantener la unidad orgánica de los mismos y evitar de 
este modo las susceptibilidades y enconos que resultarían en perjuicio de la 
FORA si esta aceptara o adoptara determinada ideología...”15

15 Sebastián Marotta. “El movimiento sindical argentino”. Bs. As., Ed. Lacio, 1961. Vol. II, p. 186.
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SOLIDARIDAD CON LOS REVOLUCIONARIOS RUSOS Y ALEMANES

La Revolución Rusa y  el  movimiento espartaquista alemán contaron con el 
más entusiasta apoyo de los obreros argentinos, sin distinción dé tendencias. 
Esta  declaración  del  Décimo  Congreso  de  la  FORA  sindicalista  (1918)  lo 
confirma:

“El Xº  Congreso de la FORA, reunido en la ciudad de Buenos Aires y 
constituido con representantes auténticos de todos los trabajadores de la 
República  Argentina  organizados  sindicalmente,  antes  de  entrar  a 
considerar el orden del día que motiva su convocación, acuerda: Expresar 
su  más  amplia  solidaridad  y  adhesión  a  los  trabajadores  de  Rusia  y 
Alemania por  los  heroicos esfuerzos que realizan para dar  cima a los 
anhelos que constituyen el nervio de la actividad creadora del proletariado 
universal: libertad de trabajo y suprimir la odiosa explotación del hombre 
por el hombre, condición primordial para la instauración de un régimen de 
productores  libres  e  iguales;  Formular  fervientes  votos  por  la 
consolidación de la República Socialista Federal de los Soviets de Rusia, 
que consagra y materializa esa suprema aspiración del proletariado.

Augurar  completo  éxito  a  los  trabajadores  de  Alemania,  empeñado 
actualmente en brava y ardorosa lucha emancipadora.  Exteriorizar  sus 
ardientes deseos de que en estos graves pero promisorios momentos de 
la  historia  obrera,  que  preanuncian la  aurora  espléndida de  un  nuevo 
mundo —del que serán artífices geniales los productores— se afirme la 
unión indestructible de los trabajadores de todos los países de un modo 
estable y permanente sobre bases inamovibles.

Exhortar  a  los  trabajadores  de  los  países  “aliados”  a  no  ceder  a  las 
sugestiones del capitalismo que tuviesen por fin utilizar sus energías con 
el designio de restablecer el predominio y la situación de privilegio de las 
clases burguesas en la  Rusia  obrera  o impedir  que el  proletariado de 
Alemania  realice  sus  propósitos  de  emancipación  integral.  En 
consecuencia,  el  X° Congreso de  la  FORA,  fiel  a  los  principios  de  la 
Internacional  Obrera,  proclama  su  solidaridad  con  los  trabajadores  de 
todos los países y protesta “contra la usurpación que de sus naturales 
derechos  realiza  el  capitalismo,  y  afirma  sus  propósitos  de  hacer 
accesible libremente a la actividad de los obreros sindicatos y redimidos 
todas las fuentes, naturales y sociales, de la producción”, anhelo en el 
que está implícita la liberación de la humanidad”.16

Ese optimismo que embargaba a los grupos revolucionarios impulsándolos a la 
acción se traducía, en cambio, para las clases dominantes, en un pánico que 
las incitaba a reformar las  medidas represivas.  De ese modo, la  coyuntura 
internacional multiplicaba las tensiones internas, llevando a violentos extremos 
la dialéctica entre rebelión y represión.

16 Martín S. Casaretto. “Historia del movimiento obrero argentino”. S/d., p. 132.
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LA MAREA ASCENDENTE 

Si para 1916 el movimiento obrero se había reducido a su mínima expresión, 
en los años siguientes adquirió,  en cambio,  una extensión e intensidad sin 
precedentes.  No  bien  se  sintieron  los  primeros  síntomas  de  recuperación 
económica y  las  luchas  reivindicativas  tuvieron alguna posibilidad de éxito, 
todos los gremios fueron lanzándose a la acción.

Marítimos  y  ferroviarios,  estratégicamente  ubicados  en  la  estructura  agro-
exportadora  y  organizados  en  poderosas  federaciones,  iniciaron  este 
resurgimiento  de  la  actividad  sindical.  Los  primeros  fueron  a  la  huelga  en 
noviembre de 1916, al mes de asumir Yrigoyen. Ante la intransigencia de las 
empresas navieras —que rechazaron su mediación— éste ordenó el retiro de 
las  tropas  que  en  el  puerto  protegían  el  trabajo  de  los  rompehuelgas.  La 
patronal  debió  entonces  someterse  al  arbitraje  y  aceptar  un  laudo  que 
satisfacía la mayor parte de las demandas obreras.

Pero  los  armadores  no  se  resignaron,  y  para  quebrantar  el  poder  de  la 
Federación  Obrera  Marítima  fomentaron  un  sindicato  amarillo.  Ante  estas 
maniobras se declaró en marzo del año siguiente una nueva huelga que triunfó 
después de un mes.

Desde  entonces,  la  FOM,  poderosa  y  prestigiada,  desarrolló  una  intensa 
actividad,  y  prestó  su  ayuda  a  cuanto  movimiento  se  le  pidió,  recurriendo 
frecuentemente  al  boicot  en  apoyo  de  otros  gremios.  La  acción  de  sus 
militantes fue decisiva también para el desarrollo de la organización sindical en 
todos los puertos del país: las sociedades que empezaban a formarse en las 
costas  patagónicas,  mesopotámicas  y  chaqueñas  contaron  con  el  sólido 
respaldo y la solidaridad de los marítimos.

Una función  similar  cumplieron,  en  las  ciudades  y  pueblos  del  interior,  los 
ferroviarios.  En  1917,  después  de  varias  huelgas  parciales,  la  Federación 
Obrera Ferrocarrilera declaró una huelga general que paralizó el tráfico durante 
un mes. El gobierno, que había realizado primero gestiones infructuosas ante 
las  empresas  y  que intentó  luego obligar  a  los  obreros  a  volver  al  trabajo 
mediante  un  decreto  conminatorio,  terminó  por  dictar  un  reglamento  que 
contemplaba  muchas  de  las  aspiraciones  sindicales.  El  incumplimiento  de 
algunas de sus cláusulas por parte de las empresas desencadenó, durante los 
meses siguientes, una cantidad de huelgas parciales.

Así  iniciado  por  los  trabajadores  del  transporte,  el  reguero  huelguístico  se 
extendió  a  los  demás  gremios.  Las  condiciones  eran  favorables,  ya  que 
mientras  la  actividad  industrial  recuperaba  su  ritmo  normal  y  superaba  los 
niveles de preguerra, la interrupción de la corriente inmigratoria y la emigración 
de casi medio millón de trabajadores habían ido reduciendo la desocupación: 
de un 20% en 1917 se pasó a un 12 % en el año siguiente y a un 8 % en 1919.

El  número de huelgas aumentó  entonces considerablemente:  138 en 1917, 
196 en 1918,  367 en  1919.  Movilizaron  más de  130.000 obreros  por  año, 
llegando en 1919 a la cifra récord de 308.967 huelguistas. Los resultados, que 
hasta 1917 habían sido negativos, comenzaron a ser favorables a partir  del 
año siguiente.
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En estas circunstancias no sólo revivieron los gremios tradicionales, sino que 
la organización sindical se extendió a nuevas áreas sociales y geográficas.

Algunos  sectores  de las clases  medias,  como los  empleados de comercio, 
bancarios,  maestros  y  periodistas,  libraron  entonces  sus  primeras  luchas. 
Conflictos particularmente enconados, como el de los empleados de Gath & 
Chávez,  concitaron  en  su  apoyo  la  solidaridad  proletaria:  ante  el  boicot 
declarado por la FORA los marítimos se negaron a transportar los productos 
de  la  firma  y  los  gráficos  a  componer  sus  avisos.  También  los  maestros 
mendocinos, cuyo sindicato se había afiliado a la Federación Obrera Local, se 
vieron respaldados en sus demandas por una huelga general.

Por  otra parte,  la  organización sindical  penetraba en regiones donde hasta 
entonces había imperado la arbitrariedad patronal. En el norte de Santa Fe, en 
el Chaco y en Formosa, donde estaban los feudos de  La Forestal y de  Las 
Palmas del Chaco Austral,  estallaron las primeras huelgas en demanda del 
pago de salarios en moneda nacional —en lugar de los habituales vales—, de 
la libertad para comprar provisiones fuera de la proveeduría de la empresa, de 
la limitación de la jornada de trabajo, etc. Lo mismo ocurría en los yerbatales 
misioneros y en los puertos de la Patagonia, donde se organizaron diversos 
sindicatos.

Las primeras huelgas en esas remotas regiones, donde el poder absoluto de 
las  empresas  era  reforzado  por  él  aislamiento  y  la  impunidad,  fueron 
violentamente reprimidas. Junto con las policías locales, elementos armados 
por  las  empresas  perseguían  y  asesinaban  a  huelguistas  y  dirigentes 
sindicales, creando un clima de terror.

Ejemplo y culminación de ese ambiente de violencia imperante tanto en la 
ciudad como en las zonas periféricas fueron dos episodios que conmovieron la 
Argentina  de  ese  momento:  la  Semana  Trágica y  los  fusilamientos  de  la 
Patagonia.

LA SEMANA TRÁGICA Y LAS HUELGAS PATAGÓNICAS

En 1918 2.500 obreros de los talleres metalúrgicos Vasena emprendieron una 
huelga larga y combativa. La empresa contrató reemplazantes y matones, y los 
enfrentamientos  entre  éstos  y  los  huelguistas  se  hicieron  cada  vez  más 
frecuentes y violentos. En uno de ellos murió un cabo de policía. Días después, 
el  7  de  enero  de 1919,  un  piquete  de huelguistas  fue  ametrallado por  las 
fuerzas policiales, con un saldo de cinco muertos y más de veinte heridos. La 
reacción  popular  no  se  hizo  esperar:  espontáneamente  se  fueron 
interrumpiendo todas las actividades y el día 9 la ciudad amaneció paralizada. 
Una enorme multitud formó el cortejo fúnebre, que desde Barracas hasta la 
Chacarita  fue  sembrando la  agitación  por  todos  los  barrios.  A  su  paso se 
multiplicaban los incidentes: tiros, alarmas y corridas fragmentaban la marcha. 
Grupos  desprendidos  de  la  manifestación  asaltaron  armerías;  otros 
incendiaron los tranvías abandonados en las calles; un camión de bomberos, 
varios coches y los vagones de un tren que intentó cortar la marcha tuvieron el 
mismo final.

138



Breve Historia de la Organización Obrera

Atacados  desde  un  colegio  religioso,  los  manifestantes  lo  asaltaron  e 
intentaron incendiarlo, lo mismo que a la iglesia vecina, hasta que una dotación 
de bomberos armados terminó por dispersarlos produciendo muchas víctimas.

Al llegar al cementerio se produjo un nuevo tiroteo con las fuerzas policiales, 
que después de dejar un saldo de varios muertos acabó con lo que quedaba 
de la manifestación. Mientras tanto, los talleres Vasena habían sido sitiados 
por la multitud. Sus ocupantes respondieron durante varias horas con nutrida 
metralla  hasta  que  la  llegada  de  las  tropas  puso  fin  al  enfrentamiento. 
Nuevamente las calles quedaron sembradas de cadáveres. La repetición de 
episodios similares en todas partes, la imposibilidad de controlar la situación y 
el temor de que los hechos respondieran a un complot revolucionario, hicieron 
que el gobierno dispusiera el acuartelamiento de todas las fuerzas policiales.

Las calles quedaron, prácticamente, en poder de los obreros. Pero, mientras 
tanto, se iba articulando, bajo la dirección del general Dellepiane, un formidable 
aparato represivo. Cuando aparecieron las primeras patrullas, los huelguistas 
intentaron defender  sus posiciones,  levantando barricadas y librando desde 
ellas desesperados combates. Pero las tropas comenzaron a imponerse y a 
practicar  detenciones.  Para  liberar  a  sus  compañeros  muchos  grupos  se 
lanzaron entonces al asalto de las comisarias.

Hacia la tarde las fuerzas represivas controlaban ya la situación: por las calles 
céntricas  aparecían  las  primeras  manifestaciones  “patrióticas”  mientras  las 
guardias blancas se lanzaban a la “caza del ruso” en los barrios obreros.

Entre tanto, la FORA sindicalista, que en la tarde del 9 había decidido “asumir 
la dirección del movimiento”, iniciaba las gestiones para ponerle fin reduciendo 
al mínimo las condiciones. Aceptadas estas por el gobierno, el 11 dispuso el 
levantamiento  de  la  huelga.  Pero  el  movimiento,  mantenido  por  la  FORA 
anarquista  y  otros  gremios,  no  sólo  se  prolongó  durante  días  sino  que se 
extendió también a muchas localidades del interior.

Restablecida  la  calma,  la  policía  atribuyó  los  hechos  a  un  “complot 
maximalista”  dirigido  por  un  soviet  de  agitadores  rusos.  Pero  su  acción 
represiva, secundada por las bandas de la “Guardia Cívica” [a partir del 20 de 
enero de 1919 denominada “Liga Patriótica Argentina”], se ensañó durante las 
semanas siguientes con todas  las  organizaciones obreras,  y  especialmente 
con los anarquistas. Las jornadas de enero de 1919 sacudieron fuertemente a 
la clase obrera.  En cambio los acontecimientos de la Patagonia, no menos 
dramáticos y sangrientos, llegaron atenuados por la distancia. 

En 1920 la  Sociedad Obrera de Río Gallegos había logrado organizar a los 
peones  rurales,  dirigiéndolos  en  una  huelga  que  logró  sus  objetivos.  Los 
estancieros, acostumbrados a mandar sin trabas, se dispusieron entonces a 
ahogar la naciente organización precipitando la intervención del ejército. No les 
interesaba  perder  la  producción  anual  de  lana  (la  crisis  del  mercado  los 
abarrotaba con fardos invendibles), pero querían ahorrar el pago de mano de 
obra. Asumieron entonces una actitud de provocación. Además de no cumplir 
con el convenio del año anterior extremaron la intransigencia ante cualquier 
reclamo y terminaron por desalojar a muchos peones de las estancias.
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Expulsados también de los “hoteles” por la policía; los peones se juntaron en 
partidas que atacaron algunas estancias y requisaron caballos y provisiones. 
Surgió así la leyenda de los “bandoleros”, alimentada por la multitud de cartas 
y telegramas que llegaban de Santa Cruz y  exageraban la gravedad de la 
situación.

Finalmente  el  gobierno decidió  enviar  tropas.  Estas,  al  mando del  teniente 
coronel  Héctor  B.  Varela,  persiguieron  implacablemente  a  los  huelguistas, 
cometiendo  toda  clase  de  atrocidades  y  multiplicando  los  fusilamientos 
colectivos. De esta manera en los primeros días de 1922 el territorio quedó 
“pacificado”.
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NUEVOS INTENTOS DE UNIDAD 

Mientras  el  auge  de  la  movilización  obrera  y  la  violencia  de  la  represión 
despertaban nuevamente las aspiraciones de lograr la unidad sindical, viejas y 
nuevas  diferencias  ideológicas  mantenían  la  división.  La  FORA  del  quinto 
Congreso, que adoptó el calificativo de Comunista, seguía intransigentemente 
fiel  a  los  principios  del  “comunismo  anárquico”.  Pero  su  influencia  se  iba 
reduciendo, así como su vitalidad.  Desde la escisión de 1915 no reunió un 
nuevo congreso hasta 1920, en que se realizó un congreso “extraordinario”. 
Este resolvió, entre otras cosas, que en lo sucesivo toda propuesta de fusión 
fuera pasada a referéndum de los sindicatos adheridos. 

Otro  Congreso,  en  1923,  asumió  el  título  de  Noveno,  confirmando  así  el 
desconocimiento del  realizado en 1915.  En el  orden internacional  la  FORA 
concurrió, en 1922, al Congreso de Berlín en que se constituyó la Asociación 
Internacional  de  Trabajadores,  de  tendencia  anarquista,  y  con  la  que  se 
mantuvo vinculada. 

La  historia  de  la  FORA  del  Noveno  Congreso es  más  compleja. 
Considerablemente  engrosada  por  la  incorporación  de  nuevos  sindicatos 
realizó en 1918 su X° Congreso. En el mismo, los sindicatos conservaron la 
mayoría, imponiéndose a los socialistas y a los “internacionales” —disidentes 
del  Partido  Socialista  que  luego  formarían  el  Partido  Comunista—.  Los 
sindicalistas  mantenían  su  posición  antipolítica,  criticando  sobre  todo  la 
intromisión del Partido Socialista en el movimiento sindical y “su pretensión de 
tutearlo y dirigirlo”. 

En  cada  congreso  se  repetían  los  incidentes  cuando  los  delegados  que 
ocupaban un cargo público —concejales o diputados— eran impugnados con 
el argumento de que habían dejado de ser obreros.

Los  socialistas,  por  su  parte,  acusaban  a  la  dirección  sindicalista  de 
connivencia con el gobierno radical, denunciando la actitud negociadora que 
los llevaba a frecuentar los despachos oficiales. 

Los “internacionales” se enfrentaban a la vez con el economicismo sindicalista 
y  con  el  reformismo  parlamentario  de  los  socialistas,  reflejando  en  su 
propuesta  revolucionaria  la  influencia  bolchevique.  La  puja  de  estas  tres 
tendencias  se  complicaba,  además,  a  raíz  de  los  intentos  de  insertar  a  la 
FORA en alguno de los organismos internacionales que se habían constituido 
después de la guerra. 

En 1919 se había creado la  Federación Sindical Internacional, de tendencia 
reformista,  con sede en Amsterdam. Frente a ella,  la  Sindical  Internacional 
Roja de Moscú seguía la línea de la Tercera Internacional. Ambas tenían sus 
partidarios en el seno de la FORA “novenaria”, mientras que otros grupos se 
oponían  al  ingreso  en  cualquiera  de  ellas.  El  problema  se  debatió 
intensamente en el IX Congreso° (1921) sin llegar a resolverse.

A pesar de sus disensiones internas, la FORA sindicalista seguía propugnando 
la  unidad.  El  XI°  Congreso decidió  crear  un  comité,  integrado  por 
representantes  de  las  dos  centrales  y  de  los  sindicatos  autónomos,  para 
convocar a un Congreso de Unificación. 
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Aunque  la  FORA  Comunista no  aceptó  formar  parte  del  mismo y  pasó  el 
asunto  a  referéndum de  los  gremios  adheridos,  el  Congreso  se  reunió  en 
marzo  de 1922.  En  el  mismo se enfrentaron principalmente  las  tendencias 
políticas  y  antipolíticas.  El  rechazo  del  delegado  de  los  gráficos,  José  F. 
Penelón, por ser concejal comunista, demuestra el predominio de las últimas. 
Superando, sin embargo, estos incidentes, se resolvió crear una nueva central, 
la  Unión  Sindical  Argentina, en  la  que  se  refundió  la  FORA  del  Noveno 
Congreso. Fuera  de  ella  quedaban  los  anarquistas  antifusionistas  —que 
mantuvieron el nombre de FORA, ya sin aditamentos— y algunos sindicatos 
autónomos —principalmente los ferroviarios, cuya representación había sido 
cuestionada en el Congreso—.

CONTRA LA REACCIÓN

A partir  de  las  jornadas  de  enero  de  1919  la  clase  obrera  debió  soportar 
frecuentes  embestidas  por  parte  del  gobierno  y  de  las  fuerzas  de  choque 
capitalistas.

En ese mismo año el gobierno proyectó una Ley del Trabajo, calificada por los 
trabajadores  como  de  “ley  mordaza”.  Frente  a  ella,  la  FORA  sindicalista 
convocó; a un  congreso extraordinario, que resolvió iniciar una campaña de 
oposición.  Apoyada  por  el  Partido  Socialista  y  el  Partido  Socialista 
Internacional, esta promovió una intensa agitación y logró detener el proyecto.

Mientras tanto, las detenciones y los allanamientos seguían llevándose a cabo 
y  la  actitud  del  gobierno  radical  frente  al  movimiento  obrero  se  iba 
diferenciando  cada  vez  menos  de  la  que  había  mantenido  el  régimen 
oligárquico.  Además, la  Liga Patriótica Argentina  se había convertido en un 
organismo parapolicial que secundaba ‘eficazmente’ a las fuerzas represivas. 
En combinación con la  Asociación Nacional del Trabajo, (‘Ajeno’, agregaban 
los obreros) actuaba como fuerza de choque patronal rompiendo huelgas y 
persiguiendo y amedrentando a los militantes sindicales. 

En regiones como la Patagonia y el Chaco, donde podían operar con segura 
impunidad, sus huestes sembraban el terror entre los asalariados. El 1° de 
mayo de 1921 estos elementos atacaron a la concentración que realizaban los 
obreros de Gualeguaychú, dejando un sangriento saldo de muertos y heridos. 
Poco después, en Buenos Aires, asaltaron el local de la  Unión de Chóferes, 
matando a  dos  asociados.  La  creciente  indignación  de los  medios  obreros 
contra estos atentados se vio reforzada por la acción policial, que —intentando 
frenar  la  movilización—  clausuró  locales,  prohibió  reuniones  y  detuvo  a 
dirigentes sindicales. Finalmente, una asamblea de delegados que debatía la 
situación fue interrumpida por  la  policía,  que se llevó  a los 180 asistentes. 
Desde  ese  momento  (30  de  mayo)  todos  los  gremios  iniciaron, 
espontáneamente,  una  huelga  general  que  solo  sería  levantada  siete  días 
después,  con  la  liberación  de  los  presos  y  la  reapertura  de  los  locales 
clausurados. Durante 1922 la USA desarrolló una intensa campaña en favor de 
los presos sociales,  consiguiendo algunos indultos y reducciones de penas. 
Pero al comenzar el año siguiente un importante suceso volvió a desencadenar 
la reacción popular. 
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Kurt Wilckens, el obrero alemán que había vengado con la muerte del teniente 
coronel  Héctor  B.  Varela  a  los  miles  de peones  rurales  masacrados  en  la 
Patagonia, fue asesinado en su celda de la Penitenciaría Nacional por uno de 
los guardianes. Tanto la USA como la FORA proclamaron entonces la huelga 
general. Esta recién fue levantada a los tres días por la primera y prolongada 
durante  dos  días  más  por  la  segunda,  que  protestaba  también  por  una 
agresión policial que cobró una víctima y decenas de heridos frente a su local.

En 1924 un proyecto de ley de jubilaciones, considerado desventajoso por los 
sectores  obreros,  volvió  a  concitar  la  acción  conjunta  de  las  distintas 
agrupaciones. Una intensa agitación acompañó a las huelgas con que diversos 
gremios  resistieron  los  descuentos,  y  desde  el  3  de  mayo  se  proclamó la 
huelga general.

LOS ANARQUISTAS Y LA REVOLUCIÓN SOCIAL

“La Revolución Social  es ya un hecho. Hierve de entusiasmos y anhelos el 
pueblo. Está en el corazón mismo de las muchedumbres esclavas, encarnando 
sus más sublimes aspiraciones.

Nadie discute ya su necesidad. Todos en general la aceptan, mejor dicho, la 
esperan como la única salvadora que ha de reemplazar  con el  orden y  la 
armonía el caos existente: es, ni más ni menos, la nueva arca de Noé en la 
que ha de resguardarse la humanidad de la bancarrota actual.

Falta solo la mano audaz que la provoque, el brazo audaz que de con éxito el 
primer piquetazo demoledor, asestando el primer golpe afortunadamente. Y, 
producida la primera chispa, como un reguero de pólvora se extenderá con la 
rapidez del rayo por las campiñas y las ciudades.

Hablamos especialmente de esta región de América. Sí,  compañeros. Aquí, 
como en todas partes del Universo, el porvenir es nuestro; vamos directamente 
hacia el triunfo; somos los amos del futuro. Desaparecieron ya las distancias 
de siglos que nos separan del mañana fecundo de paz y fraternidad humana. 
Estamos trasponiendo el dintel del pórtico de entrada.

Y  si  no  bastara  para  confirmar  nuestros  asertos  los  hechos  de  Rusia  y 
Alemania, podemos tomar como base el pánico burgués de estas regiones [...]

El período violento de la revolución no está lejos, pues, camaradas. Así, como 
el  miedo  burgués  lo  prueba,  lo  confirma  el  pueblo,  que  apenas  si  puede, 
contener su entusiasmo en los actos públicos. La revolución está hecha carne 
en el ambiente [...]

Revolución es la  trompeta  mágica que ha de derribar  las  murallas  de esta 
Jericó,  sepultando  entre  sus  escombros  toda  la  podredumbre  social.  A 
prepararse, pues, a tomar cuanto antes, campesinos, la posesión de la tierra 
que  fecunda  vuestro  esfuerzo;  a  posesionarnos  de  todos  los  medios  de 
producción, proletarios de las fábricas; a concluir de una vez con la tiranía, 
todos los que os sintáis hombres libres. Falta sólo la mano atrevida, audaz, 
que incide el primer piquetazo. La hora ha sonado.”

La Protesta, 1º de enero de 1919
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LOS SOCIALISTAS Y SU PRÉDICA REFORMISTA

En sus discursos parlamentarios, los diputados socialistas solían exponer la 
posición pacifista y reformista del partido, así como su absoluta confianza en el 
poder de la propaganda y el sufragio:

“En su  fuero  interno,  todos  los  señores  diputados  saben que si  algún 
factor hay en el país que encauce con inteligencia, con valor y con amor 
estos movimientos populares instintivos y a veces desbordantes, somos 
nosotros, los socialistas; somos el principal factor de orden y de progreso 
en el seno de los movimientos obreros...”.17

“Lo que asusta, lo que intimida, es nuestra creciente fuerza política; no 
son los actos de convulsión o de desorden que, muy bien lo saben los 
señores diputados que acaban de formular cargos contra nosotros, no son 
los  métodos  normales  de  acción  de  nuestro  partido.  Nuestro  partido 
marcha por las vías de la legalidad y del orden y se dirige a su fin por 
métodos  modernos  y  científicos.  Iluminamos  la  conciencia  del  pueblo, 
tratamos de formar una noción un concepto claro de sus necesidades y 
de los medios para satisfacerlas. 

Y es por éso que nuestra fuerza se extiende progresivamente, lenta pero 
segura. Es por eso que nosotros vamos conquistando paulatinamente los 
campos  después  de  haber  constituido  ya  la  mayoría  en  la  capital. 
Nosotros somos temibles porque somos una fuerza constructiva, y eso lo 
saben muy bien los señores diputados. Si algunas veces nos acusan de 
tendencias  destructoras  es  porque  pretenden  descalificarnos  y 
desacreditarnos ante la opinión aún desprevenida del país para que ella 
no se muestre tan sensible a nuestros métodos de propaganda y, sobre 
todo, a nuestras razones fundamentales ...”18

Estas  manifestaciones  de  solidaridad,  unánimes  y  entusiastas,  eran  sin 
embargo esporádicas. La propuesta del Partido Comunista de formar un frente 
único con la USA, la FORA, y el Partido Socialista, la Alianza Libertaria, la 
Federación de Agrupaciones Sindicalistas y otras organizaciones en favor de 
los presos políticos y sociales y contra la reacción capitalista no tuvo éxito. Las 
disidencias ideológicas lo impedían.

17 Palabras de Dickman en la  sesión del  8 de enero de 1919.  Diario de Sesiones de la  
Cámara de Diputados. 1918-1919. Tomo V, p. 77.
18 Palabras de Repetto en la sesión del 10 de junio de 1919. Diario de Sesiones de la Cámara 
de Diputados. 1919. Tomo I, p. 439.
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NUEVAMENTE LA DIVISIÓN 

Las autoridades de la USA intentaban trabajosamente evitar situaciones que 
pusieran en peligro la unidad. Así, invitados por la Internacional Sindical Roja y 
por la Asociación Internacional de los Trabajadores (anarquista) para concurrir 
a los congresos que respectivamente habían convocado en Moscú y en Berlín, 
decidieron pasar el asunto a referéndum de los sindicatos adheridos. Como la 
mayoría se pronunció por la no asistencia a ninguno de los dos congresos, la 
USA terminó por desvincularse de ambas Internacionales.

En  el  orden  nacional,  el  comité  central  rechazó  por  igual  la  invitación  del 
Partido Socialista para celebrar en forma conjunta el 1º de Mayo, la formación 
del frente auspiciado por el Partido Comunista y el ofrecimiento de oradores de 
la Alianza Libertaria para colaborar en la campaña de protesta por el asesinato 
de Wilckens.

Pero  esta  actitud  reflejaba,  más  que  imparcialidad,  el  predominio  de  la 
corriente sindicalista, antipolítica, que llevó, por ejemplo, al Primer Congreso 
(1924)  a  rechazar  al  delegado  municipal,  Francisco  Pérez  Leirós,  por  su 
carácter  de  diputado  socialista.  El  debate  dificultó  toda  la  marcha  del 
Congreso, caracterizado por las enconadas discusiones y acerbas críticas al 
comité  central,  que  había  separado  a  dos  miembros  comunistas  por 
considerarlos en rebelión frente a la decisión de no concurrir al congreso de 
Moscú. En suma, la reunión acentuó las diferencias y abrió el camino de la 
división.

Por empezar, el rechazo de Pérez Leirós determinó la separación de la Unión 
Obreros y Empleados Municipales, que denunció: 

“al amparo de la palabra unidad, la absorción de la central en favor de los 
partidos sindicalista revolucionario y sindicalista anárquico”.
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El Comité Central, por su parte, interpretó el alejamiento como el primer paso 
de  un  plan  divisionista  gestado  por  la  Comisión  Socialista  de  Información 
Gremial. En efecto, algunos sindicatos socialistas constituyeron un Comité de 
Relaciones que comenzó a trabajar  para la  creación de una nueva central. 
Finalmente,  en  febrero  de  1926,  reunieron  un  congreso  que  resolvió  la 
fundación  de  la  Confederación  Obrera  Argentina, adherida  a  la  FSI  de 
Amsterdam.  La  Unión  Ferroviaria era  la  columna  vertebral  de  la  nueva 
institución,  a  la  que  trasmitía  su  posición  reformista.  Más  adelante,  los 
comunistas  constituyeron  un  Comité  de  Unidad  Sindical  Clasista, que 
agrupaba a los gremios de esa tendencia. Así fue cómo, finalmente, a pesar de 
los  repetidos  e infructuosos  intentos de unificación,  la  organización sindical 
terminó  reflejando  la  división  del  movimiento  obrero  en  cuatro  tendencias 
ideológicas:  sindicalistas  revolucionarios  y  anarcosindicalistas  (USA), 
socialistas (CORA), comunistas anárquicos (FORA) y comunistas. Pese a ello, 
la  clase  obrera  argentina  dio  en  esos  años  un  magnífico  ejemplo  de 
solidaridad. Nos referimos a su actitud combativa ante las injusticias cometidas 
contra Mañasco en la  Argentina  y  contra Sacco y  Vanzetti  en los  Estados 
Unidos, dos claras muestras de los mecanismos de una “justicia” que no era 
justicia.

EL CASO MAÑASCO. SACCO Y VANZETTI 

El foguista Eusebio Mañasco era uno de los tantos militantes de la FOM que 
aprovechando  el  itinerario  de  los  barcos,  llevaban  los  principios  de  la 
organización sindical a los lejanos puntos del país. Misiones, donde los feudos 
yerbateros sometían al mensú a la más inhumana explotación, fue el escenario 
de su actividad.  Gracias a ella se organizó en San Ignacio el  Sindicato de 
Obreros Yerbateros, que obtuvo con su primera huelga una resonante victoria. 
Con el  apoyo  de la  FOM y de la  FORA Mañasco recorrió  las  poblaciones 
organizando  nuevos  sindicatos.  Se  convirtió  así  en  el  centro  del  odio  de 
patrones y autoridades.

LA COLABORACIÓN DE CLASES SEGÚN UN PERIÓDICO RADICAL

“Ha  sufrido  el  país  una  profunda  depresión,  cuyas  causas  son 
perfectamente conocidas. La liquidación de la guerra le señala posibilidades 
para  libertarse  del  pesado marasmo que la  crisis  hiciera pesar  sobre el 
trabajo funcional de su organismo económico. Es el momento, entonces, de 
subordinar toda acción particular a las necesidades del conjunto. Hay que 
trabajar  resueltamente  para  recobrar  el  tiempo  perdido  y  restablecer  la 
salud  de  la  economía  argentina.  Tal  es  la  imperiosa  ley  de  las 
circunstancias [...].

Al trabajar por el bienestar común, ni los obreros hacen el caldo gordo a las 
empresas ni estas invierten sus capitales a beneficio de sus trabajadores. 
Se  trabaja  a  beneficio  social.  La  combinación  de  ciertas  circunstancias 
anula  pasajeramente  el  —por  lo  demás harto  contestable— conflicto  de 
clases.
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Por el momento existe absoluta concordancia entre todos los intereses cuyo 
juego constituye la vida de una sociedad económica. De modo que todo 
aquél que trate de obtener ventajas excepcionales, libertándose por medios 
extraordinarios  de  una  obligación  común,  sólo  alcanzará  a  producir  la 
perturbación de un estado de cosas que a todos conviene mantener. Las 
huelgas  fracasarán  directa  o  indirectamente  porque  existe  imposibilidad 
absoluta  de  que  prosperen.  Pero  sus  consecuencias  repercutirán 
largamente  sobre  nuestra  economía  prolongando  y  robusteciendo, 
cabalmente,  ese  malestar  que  los  obreros  quieren  destruir  airadamente 
mediante  la  huelga.  Convendría  que  estas  verdades  sencillas  fueran 
examinadas por los trabajadores. Que éstos desoyeran por un momento la 
propaganda de  meneurs que halagan sus deseos de mejoramiento para 
advertir  que  cualquier  camino  airado  ha  de  conducirles,  fatalmente,  a 
peores consecuencias.

El bienestar común emanará de un mejoramiento general de la situación 
económica del país.  A los obreros conviene impulsarlos en su esfera de 
actividad,  como al  capital  y  al  estado en las  suyas.  Por  lo  que hace al 
Ejecutivo,  está  demostrada  su  preocupación  por  la  situación  de  los 
trabajadores, atendida siempre con preferencia y que trata de mejorar por 
todos los medios a su alcance. Es necesario, entonces, que nadie segregue 
su  esfuerzo  de  la  tarea  común.  Y,  sobre  todo,  que  nadie  emplee  sus 
energías en daño del bienestar social, pues con ello labra su propio daño. 
La consigna del momento es la colaboración de todas las fuerzas sociales. 
Y  las  huelgas  airadas  e  inoportunas,  al  desobedecer  a  una  consigna 
impuesta por las circunstancias, conspiran contra el interés colectivo.”19

La muerte de un vecino de San Ignacio durante el desarrollo de una nueva 
huelga fue entonces atribuida al  activismo sindicalista.  Amenazas y torturas 
policiales lograron arrancar los falsos testimonios en que se basó la sentencia 
judicial de cadena perpetua que recayó sobre Mañasco y tres “cómplices”. La 
condena, confirmada por la Cámara de Apelaciones de Paraná, provocó una 
enorme indignación. La USA, al mismo tiempo que patrocinaba la apelación 
ante  la  Corte  Suprema,  organizó  durante  1927  una  intensa  campaña  de 
protesta. En grandes mitines se denunciaron los procedimientos policiales y el 
espíritu de clase que impregnaba todo el proceso; la llegada de Mañasco a 
Buenos Aires fue saludada por una emocionada multitud; la celebración del 1º 
de Mayo tuvo ese año como objetivo inmediato su liberación. Como la Corte 
Suprema confirmó la sentencia,  la  USA recurrió  al  presidente,  exigiendo el 
indulto. Finalmente, ante la evidencia de las irregularidades cometidas durante 
el proceso —muchos testigos desmintieron sus declaraciones, confesando que 
las habían realizado bajo coacción policial—, y ante la unánime y enérgica 
movilización obrera, Alvear debió concederlo. El 9 de julio de 1927 Mañasco 
salía  en  libertad:  la  solidaridad  proletaria  había  obtenido  una  de  sus  más 
significativas victorias. Nada pudo, en cambio, frente a la ciega obstinación de 
la “justicia” y del gobierno estadounidense el clamor que se elevó desde todos 
los rincones del mundo ante el monstruoso juicio de Sacco y Vanzetti. 

19 Diario La Época, de tendencia radical, 8 de enero de 1919.
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En la Argentina la condena tuvo intensa repercusión: todas las organizaciones 
obreras sumaron sus fuerzas en paros y mitines. Hubo un paro general el 15 
de julio, un mitin de la Unión Obrera Local en Plaza Once; otro paro el y 6 de 
agosto, seguido por una gran concentración ante el Congreso; el 10 se paralizó 
nuevamente la actividad; el 21 una manifestación recorrió la calle Rivadavia; el 
22 y 23, otra huelga general. Pero la dramática lucha resultó inútil; no pudo 
impedir el holocausto de los dos militantes.

EL NACIMIENTO DE LA CGT 

Al promediar la década de 1920 la economía argentina había recobrado su 
estabilidad y una oleada de prosperidad inundaba el país. El comercio exterior 
alcanzaba los niveles más altos de su historia y estimulaba el resurgimiento de 
una  actividad  agropecuaria.  Al  aumentar  el  poder  adquisitivo  del  mercado 
interno la producción industrial creció en forma sostenida, de modo que —a 
pesar de que la inmigración volvió a ser considerable— el nivel de ocupación 
se mantuvo alto.

Estas condiciones permitieron que, mientras el costo de la vida se estabilizaba 
y tendía a decrecer, los salarios fueron aumentando paulatinamente. De modo 
que el salario real conoció un efectivo mejoramiento y la situación de la clase 
obrera se hizo menos angustiosa. Atenuados los motivos que habían llevado a 
la proliferación de movimientos huelguísticos durante la primera presidencia de 
Yrigoyen, estos no recuperaron después una intensidad similar. Mas que las 
huelgas  reivindicativas  —en general  cortas  y  parciales— pasaron  a  primer 
plano, como hemos visto, los grandes movimientos de solidaridad y protesta, 
alentados  por  la  conciencia  de  clase.  Estos  movimientos  conjuntos  fueron 
limando  asperezas  y  creando  nuevamente  un  ambiente  favorable  para  la 
unidad sindical. En el Segundo Congreso de la USA (1926) el enfrentamiento 
de  las  tendencias  se  mostró  más  moderado.  Si  bien  fue  rechazado  un 
delegado de la Federación Gráfica Bonaerense por el hecho de ser concejal, la 
votación de la mayoría no se fundamentó en argumentos principistas, sino en 
el  cumplimiento  de  disposiciones  estatutarias.  Aunque  se  repudiaron  los 
ataques del diario socialista contra la USA y varios sindicatos, la propuesta de 
impedir al cronista de La Vanguardia el acceso al congreso —fundada en que 
la COA había hecho su propio periódico  Bandera Proletaria— fue finalmente 
rechazada. 

Imperaba un clima menos tenso que en reuniones anteriores. Al año siguiente 
los gráficos reunieron un congreso en el que las diversas organizaciones de 
todo  el  país  constituyeron  la  Federación  Obrera  Poligráfica. Ese  congreso 
exhortó a la unidad sindical y encargó al comité central de la nueva entidad 
que trabajara en ese sentido. Aunque la FORA rechazó desde un principio la 
posibilidad  de  una  fusión,  muchos  dirigentes  de  la  USA y  de  la  COA,  en 
cambio,  se  mostraron  dispuestos  a  ello.  Los  órganos  periodísticos  fueron 
atenuando sus recíprocos ataques. Un comité integrado por tres miembros de 
cada  central  estudió  en  1928  junto  con  los  gráficos  el  problema  de  la 
unificación, llegando, al año siguiente a un acuerdo sobre las bases en que se 
asentaría la unidad. 
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Para  concretar  el  objetivo  de  fusionar  a  las  organizaciones  obreras  se 
constituyó  un  Comité Nacional Sindical,  con quince representantes de cada 
central, a los que se sumarían los que designaran los sindicatos autónomos. 
Pasadas las bases acordadas a referéndum de los diversos gremios, tanto los 
integrantes de la USA como los de la COA las aprobaron por gran mayoría. 
Finalmente, el 27 de septiembre de 1930 se reunieron los comités de ambas 
centrales y resolvieron dejar constituida la Confederación General del Trabajo. 
Con ella se iniciaba una nueva etapa del movimiento obrero argentino.
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LA HISTORIA SIN IZQUIERDA. LA IZQUIERDA SIN HISTORIA
La “clase obrera” desaparece de la historiografía burguesa y de la literatura 
‘revisionista’ populista, al mismo tiempo que cobran dimensión irreal las diputas 
interburguesas  y  las  simpatías  militaristas.  La única  pretensión  de toda esa 
literatura de naturaleza liberal burguesa; “federalista” o “ilustrada”, es ocultar la 
sistemática represión contra el activismo revolucionario de izquierda, y encubrir 
la  activa  participación de instituciones como la Iglesia Católica,  la  Sociedad 
Rural,  la  Unión Industrial  Argentina;  y una buena parte de la  intelectualidad 
institucionalizada, en las más diversas camarillas reaccionarias y golpistas que 
gobernaron despóticamente Argentina entre 1930 y 1983.

 CULTURA SOCIALISTA

“En los años 1897 a 1900 se organizaron muchos centros socialistas en la 
Capital Federal y en varias provincias del interior, principalmente en las del 
litoral.  No  era  tarea  fácil  en  aquellos  tiempos la  organización  de Centros 
Socialistas. Las costumbres de la tradicional política argentina a la que Justo 
llamó “política criolla” eran abominables [...]  En tal ambiente político y social 
fundar un centro socialista frente al comité de la política criolla era un acto de 
heroísmo y sus fundadores estaban expuestos a la ira y a la persecución del 
caudillo,  del  comisario,  del  juez  de  paz,  del  intendente  y  del  cura.  Con 
frecuencia los afiliados perdían su trabajo; y si eran artesanos o pequeños 
comerciantes,  se  les  declaraba  tácitamente  el  boicot.  Asimismo  se 
encontraban en los pueblos y ciudades del interior verdaderos pioneros del 
socialismo, que organizaron y sostuvieron a los primeros centros socialistas 
en  el  país,  pequeños  fortines  de la  nueva  democracia,  centros de cultura 
cívica y de educación ciudadana, donde se recibían periódicos y revistas y 
donde se fundaba una biblioteca popular anexa, que ponía el libro al alcance 
de todos”.20

Del mismo modo en que los diarios  “La Protesta” y  “La Vanguardia” fueron 
varias veces atacados y destruidas sus imprentas y oficinas entre el  900’ y 
1930,  la  mayor  biblioteca  socialista  del  país,  quizás  de  sudamérica  hasta 
entonces,  fue  incendiada  y  destruida  junto  con  las  oficinas  del  Centro 
Socialista de Estudios, “Casa del Pueblo”,  ubicado en Avenida Rivadavia al 
2100, de la ciudad de Buenos Aires, el 15 de abril de 1953. 

Los hechos mencionados, así como el testimonio citado, solo son una muestra 
del grado y el modo en que incluso la socialdemocracia legalista fue hostigada 
y  perseguida  sistemáticamente  de  forma  criminal  durante  el  siglo  XX.  La 
espiral  fascista  burguesa,  no  haría  otra  cosa  más  que  volver  a  comenzar 
después de cada quiebra del Estado burgués y ante cada situación de crisis 
política. 

“Perón lo clausuró de inmediato, con un decreto mucho más completo que 
el anterior que prohibía “El Mundo”, “Respuesta Popular” o cualquier otro 
periódico que intentara reemplazarlo”.21

20 Enrique Dickmann “Recuerdos de un socialista”. 1949, pág. 87-88.
21 E. Anguita y M. Caparrós. “La Voluntad”. T. II. 1998, pág. 291
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EL GOLPE FASCISTA DE 1930

En 1930  es  derrocado  el  gobierno  de  Hipólito  Yrigoyen.  Para  1945  Perón 
aparece como figura política central en el escenario de post guerra. Ambos, 
proyectos postularon modelos sociales y políticos donde la “lucha de clases” y 
la  “injusticia  social”  serían  ‘neutralizadas’.  Cada  uno  de  ellos,  y  sus 
lineamientos,  se  constituyeron  en  organizaciones  y  corrientes  políticas  de 
alcance  nacional,  En  cada  caso,  intentarían  representar  “al  conjunto  del 
pueblo” y regimentar al colaboración de clases, en un caso sobre la idealizada 
y  romántica  “moralidad  ciudadana”,  o  sobre  una  artificiosa  maquinaria 
burocrática en el otro. 

Producto  de  las  irrepetibles  condiciones  históricas,  existieron  profundas 
diferencias  entre  cada  una  de  estas  experiencias  de  gobierno  del  Estado 
burgués,  y  las  subsecuentes  corrientes  políticas  a  las  que esos  gobiernos 
dieron origen.22

Mientras que las “clases medias” socialmente ascendidas, sirvieron de base 
social  al  radicalismo,  sería  la  marginada  y  reprimida  clase obrera  quien  le 
posibilitaría  la  conquista  del  poder  político  al  populismo  industrialista  del 
coronel Perón.

Es en ese breve período que separa el  fin  de un interregno populista  y  el 
comienzo de otro, donde se encuentra la clave para entender la dinámica del 
proceso social de entreguerras.

Agotadas las posibilidades del radicalismo, son los sectores más privilegiados 
de la  burguesía  terrateniente,  los  mismos que habían jugado sus  piezas  y 
adquirido sus privilegios en refriegas y motines cívico-militares a lo largo de 
todo el  siglo  XIX,  quienes  retoman el  ejercicio  total  del  poder  político  y  el 
control de la economía.

Reordenan el país de acuerdo a sus intereses, haciendo de su participación en 
el poder una ‘sociedad de negocios’ y una alianza de intereses definitiva con 
los imperialismos de turno, instrumentando la represión selectiva y sistemática 
de  opositores  políticos,  los  asesinatos,  las  torturas,  el  fraude  electoral,  los 
negociados, el saqueo de los bienes comunes. Esas políticas definen en lineas 
generales el período, que el periodista José Luis Torres llamaría: “la década 
infame”.

Una  política  inflexible  marca  toda  acción  de  gobierno,  a  la  cual  todo  se 
subordina:  la  negociación  de  un  pacto,  ‘una  sociedad  definitiva’,  con  el 
imperialismo, (con todos o con cualquiera), que posibilite la recuperación del 
orden capitalista y la reestructuración del mercado local, afectado por la crisis 
mundial. Es que, al mismo tiempo que la derecha fascistoide llega a la cima de 
su poder, las condiciones generadas por la crisis del 30, unidas al desarrollo 
interno  del  país,  abren  un  proceso  de  industrialización  por  sustitución  de 
importaciones que en las décadas siguientes alterará la estructura general del 
país.

22 S.Ch. (2015) reescrito sobre el original “El movimiento Obrero Argentino en la década Infame”, de 
H. Rapoport y L. Golbert. “Historia del Movimiento Obrero”. CEAL. Bs. As. 1973. (Sobre este período 
Milcíades Peña, “Populismo y Dependencia”.  En esta colección Socialismo y Libertad. Libro n° 52. 
https://elsudamericano.wordpress.com/
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Es en esos años iniciales  donde, junto con las  inversiones industriales  del 
imperialismo y de la gran burguesía local, aparece un sector local mediano y 
pequeñoburgués,  interesado  en  darle  cierto  dinamismo  al  mercado  local 
multiplicando  fábricas  y  comercios,  en  especial  en  áreas  básicas  y  de 
servicios, en estricta dependencia de los vaivenes del mercado mundial.

El proletariado cambia su conformación y adquiere rasgos “criollos”, dejando 
de ser fundamentalmente de origen inmigratorio externo para dar paso a los 
migrantes  del  interior  del  país.  Muchos  de  ellos  son  hijos  de  aquellos 
inmigrados  europeos  a  las  “pampas  gringas”,  ahora  expulsados  de  sus 
trabajos  por  el  desarrollo  tecnológico  de  la  maquinaria  agrícola,  y  por  el 
reordenamiento de entreguerras, de los intereses de la ‘aristocracia’ burguesa 
local. Es en ese contexto donde se observa el desarrollo de una clase obrera, 
sometida a una constante explotación y a una permanente represión respecto 
de su formas de acción y de organización.

LA CAÍDA DEL YRIGOYENISMO

La crisis mundial de 1929 afecta de manera decisiva la estabilidad que, con 
altibajos  y  mediante  correctoras  presiones,  caracterizará  la  vida  política  y 
económica argentina durante dos décadas. Sus efectos, ineludibles por estar el 
país  íntimamente  ligado  a  la  economía  capitalista  mundial,  a  la  vez  que 
desprovisto de mecanismos defensivos o reguladores, serán achacados a  la 
ineptitud de la administración radical, conducida por Hipólito Yrigoyen. 

“El peludo”, que había llegado por segunda vez al gobierno en 1928, en una 
elección en la cual casi duplicaba la suma de votos de sus adversarios, no 
consigue conducir a su partido por una senda que conforme las expectativas 
del  conjunto  o  por  lo  menos,  que  neutralice  a  su  principal  adversario:  la 
“aristocracia” burguesa y los terratenientes, representada políticamente por los 
partidos conservadores y los minúsculos grupos fascistas y reaccionarios, así 
como el sector “antipersonalista” de la Unión Cívica de Mitre y Alem.

La élite terrateniente —que había conservado intacta su posición predominante 
a  lo  largo  del  gobierno ‘radical’—  se  vio  afectada  por  la  nueva  situación 
derivada de la crisis de Wall Street en 1929. No solo caen drásticamente los 
precios  internacionales  de  los  cereales  y  carnes,  sino  que  disminuyen  los 
volúmenes físicos que el mercado externo puede absorber. Al mismo tiempo, 
en parte como consecuencia de la retirada del capital extranjero, inmovilizado 
por  la  crisis,  pero sobre todo como consecuencia de la  disminución de las 
exportaciones, se restringe la capacidad importadora del país y, con todo ello, 
no  solo  disminuyen  las  recaudaciones  aduaneras,  sino  que  se  contrae  la 
totalidad del sistema productivo. 

Esa ‘contracción’ precipita los despidos, el aumento de la desocupación y la 
caída de los salarios, lo cual afecta al conjunto de los trabajadores, incluyendo 
a los empleados del Estado. En síntesis: la crisis del 29’, afecta prácticamente, 
aunque no del mismo modo, a todas las clases sociales. 
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La incapacidad del gobierno de Yrigoyen para superar la situación recesiva, 
abre el juego a la burguesía terrateniente, para intentar retomar la totalidad del 
poder político, ‘concedido’ al radicalismo en 1916 ante el empuje de las masas 
populares y de los sectores medios del interior y de las capitales de provincia.

La gran burguesía  terrateniente,  que nunca había aceptado la  participación 
política  masiva,  junto  a  una  nueva  oficialidad  militar  filo-fascista  y  la 
permanente  predica  anticomunista,  antipopular  y  antiobrera  de  la  Iglesia 
católica, encontraron entonces la oportunidad para asaltar el poder, sin tener 
que enfrentar una gran oposición civil y democrática.

Los partidos burgueses reaccionarios se coaligan en su acción parlamentaria, 
y  encuentran  aliados,  en  los  nombrados  “socialistas  Independientes”, 
separados  del  reformismo  socialista  en  1927  y  eran  dirigidos  por  el 
conservador Federico Pinedo y Antonio de Tomasso. Pronto se sumarán a la 
coalición  opositora  los  radicales  Alvearistas  “antipersonalistas”  o  “anti-
yrigoyenistas”,  separados  de  la  UCR poco  tiempo  antes  de  las  elecciones 
presidenciales de 1928. 

De manera informal pero muy evidente, se suman a la oposición golpista de 
derecha, los grupos ‘nacionalistas’ de ultraderecha, de orientación reaccionaria 
y xenófoba, con gran presencia de esbirros pequeñoburgueses y lúmpenes 
rentados, altamente influidos por las experiencias fascistas europeas de esos 
años.

Estos  grupos  eran  los  que  de forma más abierta  practicaban  no  solo  una 
política  antipopular  y  ‘aristocratizante’,  sino  también  un  acérrimo  desprecio 
racista contra la inmigración extranjera y los sectores más postergados de la 
sociedad.

Su propuesta de instituir el “voto calificado” apuntaba a superar los males que 
suponía  “dejar  la  posibilidad  de  decisión  en  manos  de  la  chusma”,  “el 
obrerismo”, “la plebe”, “la gentuza”, tal como calificaban a las clases populares.

Estos grupos, más allá de su declarado “antiliberalismo” solo actuaban como 
punta de lanza de los sectores liberales burgueses.

Es  evidente  la  imbricación  de  estos  intereses  económicos  y  políticos 
representados por el capital concentrado local,  y su relación directa con los 
planes de gobierno y explotación regional del capital imperialista transnacional 
por  ejemplo;  con  la  Standard  Oil,  abiertamente  interesada  en  la  caída  del 
yrigoyenismo, que en esos momentos intentaba la nacionalización del petróleo 
y de desarrollo de YPF.

Los partidos Socialistas,  Demócrata Progresista y Comunista,  la Federación 
Universitaria Argentina y el anarquismo fueron opositores al gobierno radical, 
cuya política oscilaba entre concesiones económicas y políticas de todo orden 
a las presiones del capital monopolista-imperialista; y “zanahorias y garrotes” 
para la clase obrera.

Urbanización, salud pública y derechos civiles, podrían destacarse como las 
aportaciones mas importantes de los gobiernos radicales en la “belle époque” 
de la burguesía criolla y de las ascendente ‘nueva clase media’ rioplatense.
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Los  partidos  ‘socialistas’  y  demócrata  progresista  basaron su  crítica  en las 
arbitrariedades  permanentes  del  viejo  caudillo  burgués  y  sus  sátrapas,  así 
como en crítica a la completa tolerancia de la actividad de los grupos de ultra 
derecha que marcaban el pulso de vida política en las calles del país.

El Partido Comunista atado a la política internacional dictada desde la Tercera 
Internacional, consideraba a la  socialdemocracia “social-fascismo”,  y  a todo 
movimiento que no expresara públicamente la defensa de la U.R.S.S., como 
un enemigo de la clase obrera argentina. Nueve meses después del golpe de 
1930 la prensa del P.C. argentino decía: 

“si Uriburu representa una dictadura militar con una base social restringida 
y  con  algunos  aspectos  fascistas,  el  yrigoyenismo  representa  un 
movimiento  que  tiene  en  su  seno  a  todos  los  elementos  para  un 
movimiento  fascista  de masas,  con sus tentáculos extendidos hasta el 
movimiento obrero”.

La acción parlamentaria, la acción callejera, a cargo fundamentalmente de los 
grupos estudiantiles y la mayoría de los diarios, desgastaron la imagen y la 
popularidad del gobierno y convirtieron a Yrigoyen en el chivo expiatorio de 
todos los males, reales o imaginarios, del país.

Más allá de la acción opositora, el deterioro de la Unión Cívica Radical y de su 
viejo líder era real, incapaces de enfrentar la crítica situación económica con 
otra cosa que no fuera la  esperanza en una cosecha salvadora.  Fuera del 
espectro de la “civilidad”, la división y los enfrentamientos políticos encuentran 
repercusión en las fuerzas armadas del régimen burgués. 

Si bien el yrigoyenismo contaba con un sector propio —expresado más tarde 
en ocho frustrados intentos de  “insurrecciones” radicales posteriores al golpe 
uriburista—  en  esos  años  se  desarrollan  diversas  conspiraciones,  todas 
resueltas a usar la vía armada para destituir a la camarilla radical pequeño-
burguesa que gobernaba el Estado. 

Dos son las expresiones que presentadas como ‘tendencias’, reúnen a toda la 
clase  burguesa  ya  por  entonces  de  larga  tradición  ‘golpista’,  a  los  fines 
propagandísticos,  una encabezada por  José F.  Uriburu y  otra en torno por 
Agustín P. Justo. 

Uriburu era parte de una familia terrateniente salteña y estaba vinculado a la 
más fuerte tradición de la aristocrática burguesa provinciana, y se declaraba 
abierto partidario del fascismo mussoliniano. 

Por un lado impugnaba el sufragio universal, fundándose en la “ignorancia” de 
las mayorías populares.

Por otro lado, consideraba necesario modificar el sistema de representación 
política  e  instituir  un  régimen  corporativo  que  hiciera  ‘desaparecer’  a  los 
políticos profesionales que, según él, formaban un filtro artificial entre el país y 
el ejercicio del poder.
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El  otro golpista  de ultra derecha Justo,  en cambio,  contaba no sólo con el 
apoyo de un sector del ejército, del cual había sido Ministro durante el gobierno 
de Alvear, sino también con el respaldo de la mayoría de los grupos liberales 
burgueses “anti” yrigoyenistas. 

Uriburu encabeza la conspiración, aunque para lograr un acuerdo abandona 
sus ideas corporativas en favor de la propuesta de los grupos conservadores, 
que  adelantan  un  gobierno  provisional  “de  reconstrucción”  institucional  y 
administrativa para luego, en un futuro sin plazos, abrir  cauce a elecciones 
generales. 

Con el golpe de manos cívico-militar del 6 de setiembre de 1930 no solo se 
rompe la legalidad burguesa, sino que se hace obvia la presencia de un nuevo 
y desde entonces, determinante factor de poder. 

El “partido del orden” es ahora el “partido militar”, la fuerza armada —el ejército
— reaseguro del orden capitalista en cualquier caso, y a cualquier precio. 

Las fuerzas armadas burguesas se abrogaran una vez más, el  derecho de 
decidir  quiénes  cumplen  y  quiénes  violan  el  “orden”.  Inaugurando  así  una 
tradición represiva y criminal institucionalizada, que destruirá la vida política 
argentina.

La constitución del nuevo gabinete inaugura otra constante de la política local, 
la presencia de representantes del imperialismo en el gobierno. 

“El ministerio, intelectual y socialmente no puede ser mejor, pero llama la 
atención que tres de los ocho ministros están vinculados a las compañías 
extranjeras de petróleo y todos, salvo dos o tres, a diversas empresas 
capitalistas yanquis.”23

Pocos  días más tarde,  el  10 de setiembre,  la  Corte  suprema produce una 
acordada  trascendental  que  sentará  jurisprudencia  en  el  problema  del 
reconocimiento  de los gobiernos  “de facto”.  Mediante ella  prácticamente se 
reconoce la legalidad de cualquier acto emanado del gobierno de fuerza. 

En los primeros días de gobierno Uriburu no cuenta con la oposición activa de 
ningún sector  representativo,  excepto el  yrigoyenismo,  cuyos  dirigentes son 
encarcelados. 

La actitud de la clase obrera sin embargo no fue de oposición al militarismo 
golpista. 

El 4 de noviembre, la dirección del  partido socialista ‘socialfascista’, recuerda 
en una carta al ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo:

“de nuestra parte no crearemos al gobierno provisional la más mínima 
dificultad para el cumplimiento de una tarea que considerábamos ardua e 
indispensable”.

23 Manuel Gálvez. “Vida de Hipólito Yrigoyen”.
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No obstante  la  inicial  expectativa  de  mejoramiento  económico,  muy rápido 
resultó obvia la incapacidad práctica del militarismo fascistoide para salvar la 
situación  de crisis  que sacudía  el  país.  Las  exportaciones  y  el  valor  de  la 
moneda seguían bajando. Uriburu reduce drásticamente los gastos estatales 
para evitar el aumento del déficit —llega incluso a rebajar los salarios—, pero 
con ello no hace, en lo inmediato, sino acrecentar la crisis. 

Como corolario de esa política antipopular se hace necesario asegurar el orden 
para  lo  cual  Uriburu  apadrina  oficialmente  a  la  Legión  Cívica,  un  cuerpo 
paramilitar organizado según el modelo de los camisas negras de Mussolini.

Desde el estado se le garantizan medios, instrucción militar e impunidad. En su 
declaración afirmaba la Legión: 

“Estar  siempre  pronta  para  acudir  en  defensa  del  orden  público 
amenazado o alterado, cuando así lo sea requerido por las autoridades 
constituidas de la Nación”. 

En 1934 estos principios se modificarán: 

“I.  Colaborar  permanentemente  con  las  autoridades  constituidas  en  el 
mantenimiento de la seguridad pública y del orden interno en todo los 
casos que ellas lo requieran. 

II. Trabajar por el afianzamiento de la argentinidad y el  culto a la patria, 
luchando contra todo factor que atente contra la unidad social y moral del 
pueblo argentino.”

Verdadera  fuerza  de choque  civil-paramilitar,  pronto  se  transformará  en  un 
apéndice de la Sección Especial de Represión del Comunismo, división policial 
creada por el gobierno y reorganizada más tarde por Farrel, Ramirez y Perón, 
dedicada a la represión de cualquier forma de disidencia o militancia popular 
anticapitalista.  La picana eléctrica será el  más notable emblema de aquella 
‘división especial’,  instrumento que complementa la acción de un sofisticado 
sistema de tormento y asesinato de revolucionarios.

Sin  embargo,  el  frente  golpista  del  30  se quiebra.  Pocos  días  después  de 
asumido el poder Uriburu vuelve a la carga con su proyecto corporativista. Solo 
pequeños núcleos de las clases dominantes le prestan su apoyo: los grupos 
‘nacionalistas’. El resto de los sectores políticos tienen muy en claro que ese 
no  es  el  verdadero  rumbo  de  la  operación.  Se  distancian  entonces  los 
socialistas ‘independientes’, los radicales antipersonalistas (disminuidos en su 
peso por la reincorporación, tras Alvear, de un importante sector a la UCR) e 
incluso gran parte de los partidos conservadores. 

Tanto la situación económica como la oposición política hacían evidente que la 
propuesta fascistoide de crear un Estado totalitario corporativo mediante una 
‘reforma’ constitucional moriría antes de nacer. Se imponía otra salida, y todo 
empujaba hacia las elecciones. El gobierno lanza entonces un programa de 
elecciones  provinciales,  a  las  que  debían  seguir  las  parlamentarias  y,  por 
último, las presidenciales.
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El primer intento de elecciones restringidas se realizó el 5 de abril de 1931 en 
la  provincia  de  Buenos  Aires,  donde  los  ‘radicales’  de  la Unión  Cívica se 
impusieron a la alianza reaccionaria-conservadora. El resultado sorprendió al 
gobierno  y  provocó  una  crisis.  Uriburu  anuló  el  resultado  y  convocó  a 
elecciones  generales.  Cuando  el  radicalismo  presentó  la  fórmula  Alvear-
Güemes el gobierno decidió inhabilitarla, detener y deportar a los principales 
dirigentes radicales a la cárcel de la isla de Martín García24.  Los ‘radicales’ 
deciden  entonces  no  presentar  listas  en  1931.  Por  cuanto,  terminarán 
enfrentándose  la  “Alianza  Civil” de  los  partidos  Demócrata  Progresista  y 
Socialista, con la fórmula Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto (“La formula 
del  Cianuro”),  frente  al  antiguo  partido  Conservador,  llamado  ahora 
“Demócrata”, que presenta como candidatos a Agustín P. Justo y Julio A. Roca 
(h.)  y  es  apoyado  por  los  ‘socialistas  Independientes’ y  grandes  núcleos 
burgueses  urbanos  y  rurales  hasta  entonces  ‘antipersonalistas’,  coaligados 
todos en “la Concordancia”. Obviamente la fórmula oficial resulta triunfadora...

La “Concordancia” ‘gana’ nuevamente las fraudulentas elecciones de 1938 con 
la fórmula Ortíz y Castillo, frente a Alvear-Mosca, candidatos del ‘radicalismo’ 
cuya abstención electoral solo se mantuvo hasta 1935.

Durante  esos  años  el  radicalismo  abandona  de  buena  gana  la  retórica 
populista,  frente  a  la  temida  “amenaza  roja”,  adjura  de  cualquier  clase  de 
predica  o  actividad  antiimperialista  o  ‘nacional  populista’,  y  renuncia 
definitivamente al constitucionalismo legalista y a la defensa de las mínimas 
garantías y libertades democrático-burguesas.

Este  periodo  casi  completamente  incomprendido  por  la  historia  oficial  y 
absolutamente  malversado  por  el  oportunismo  militarista  y  el  revisionismo 
pequeñoburgués, es de una gran dinámica y prefigura las nuevas alianzas de 
clases  y  los  reacomodamientos  ideológicos  que  se  expresarían  en  la  post 
guerra mundial, y correlativamente, hacia el interior de la sociedad argentina, 
frente al nuevo ciclo expansivo de la economía mundial capitalista, y al nuevo 
fenómeno de raíz y naturaleza totalitaria conocido como justicialismo.

LA DÉCADA INFAME

La recuperación del poder político por parte de la burguesía terrateniente, se 
produce  en  momentos  nada  favorables  para  la  estabilidad  económica  del 
conjunto  del  país.  Cuando  sus  representantes  retoman  el  poder  deben 
recomponer el sistema de dominación, al que reacomodan y perfeccionan de 
acuerdo a las necesidades de ese momento. Dos vertientes tiene éste proceso 
de restauración burguesa: se profundiza la alianza con el imperialismo inglés 
—mientas comienza a surgir el poder norteamericano en la Argentina— y se 
desarrolla  un  complejo  sistema  de  explotación  económica  y  de  violencia 
política y social. 

Ambos hechos son necesarios para asegurar el mantenimiento de un sistema 
que  privilegie  a  los  sectores  terratenientes  aliados  con  el  imperialismo. 
Veámoslo por partes. ¿Por qué se profundiza el pacto con el imperialismo? 

24 Isla en el estuario del río de la plata
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La crisis reordena el mercado mundial. No solo corta la afluencia del capital 
extranjero  sino  que  tiene  una  consecuencia  aún  más  grave:  dificulta  la 
colocación de los productos exportables (carne,  lana y  cereales),  sobre los 
cuales se basa lo más desarrollado de la economía argentina, al mismo tiempo 
que bajan los precios. Entonces, para mantener en marcha el conjunto de la 
economía,  atada  estructuralmente  a  la  dependencia  de  las  metrópolis 
imperialistas,  es  necesario  asegurar  un  mercado  estable.  La  burguesía 
argentina llega entonces a firmar un tratado “de las carnes”, también conocido 
como “Pacto Roca-Runciman”, que liga a la Argentina con el imperio inglés de 
manera casi total. 

Para  señalarlo  es  bueno recordar  las  palabras del  entonces vicepresidente 
argentino Julio Roca (hijo):, firmante del tratado:

“la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de 
vista económico, una parte integrante del imperio inglés”. 

Más  adelante  volveremos  sobre  el  Tratado.  Por  ahora  señalemos  que 
implicaba:  1)  dejar  el  manejo  de  las  exportaciones  de  carnes  en  manos 
inglesas; 2) privilegiar las industrias inglesas radicadas en la Argentina, y la 
importación de productos británicos; 3) controlar la producción, para lo cual se 
crean  diversas  juntas  reguladoras que  favorecerán  aún  más  a  los  grupos 
privilegiados. 

Por añadidura, y para coronar las medidas se reforma el sistema monetario: se 
desvaloriza la moneda —con lo cual se privilegian los precios internos de los 
productos  de  exportación—  y  se  crea  un  Banco  Central para  regular  lo 
concerniente  a  moneda  y  crédito.  El  Banco  Central, cuyo  proyecto  fue 
preparado por un especialista de la banca británica, Sir Otto Niemeyer, era una 
sociedad  mixta en  la  cual  el  estado  era  minoritario  frente  a  los  intereses 
privados. 

El  gobierno  británico  exigió  también  una  legislación  especial  para  la 
coordinación del transporte urbano que favoreciera a las empresas inglesas en 
desmedro de la incipiente competencia de los “colectivos” nativos. Todo ese 
ordenamiento tuvo como objetivo asegurar la rentabilidad de los negocios de 
las grandes familias terratenientes y profundizó las desigualdades estructurales 
en favor de los grupos económicos y sociales de la gran burguesía local, es 
decir, de la clase propietaria, frente a los sectores asalariados, cuyos ingresos 
sufrieron una pronunciada reducción y cuyos empleos se vieron en muchos 
casos afectados. En síntesis: “la rentabilidad” exigía garantías de absoluta y 
total dependencia y superexplotación.

De la decisión de mantener a cualquier precio esas ”relaciones comerciales”, 
no hay mejor ejemplo que el que proporciona la investigación de Lisandro de la 
Torre, sobre el comercio de las carnes. Este senador, ateo anticlerical, liberal 
pequeño  burgués,  defiende  los  intereses  de  los  pequeños  y  medianos 
chacareros, perjudicados por la política de exportación de carne.

Demuestra tanto el carácter antinacional del negociado, como las trampas y 
estafas  en  las  que  se  ven  comprometidos  desde  los  frigoríficos  hasta  los 
funcionarios y ministros del gobierno del Estado burgués. 
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Intentaran  acallarlo  de  forma  drástica:  en  una  agitada  sesión  del  Senado 
nacional  se  lo  agrede  a  tiros.  De  la  Torre  sale  ileso,  pero  a  su  lado  cae 
mortalmente herido su correligionario, el senador electo Enzo Bordabèhére.

El asesino de Bordabèhére; Ramón Valdez Cora, ex comisario de la policía de 
Buenos  Aires,  exonerado  de  su  cargo  por  el  entonces  gobernador  de  la 
provincia de Buenos Aires Federico Martínez de Hoz, fue beneficiado por una 
‘reducción de pena’ y obtuvo la libertad en 1953.

Este episodio nos lleva hacia otra constante de la década: la violencia política, 
la  violencia  abierta  o  solapada.  La  aparición  oficial  de  cuerpos  de  choque 
paramilitares,  copiados  del  modelo  fascista,  como la  “Legión  Cívica”,  cuyo 
objetivo  declarado  era  “preservar  el  orden”.  O  la  “Sección  Especial”, 
especializada en la caza de comunistas que afectó a todo militante opuesto al 
régimen.

Uriburu no solo gobernó con ley de Estado de Sitio —un recurso permanente 
desde  entonces—  sino  también  con  Ley  Marcial. Oficialmente  los  únicos 
asesinatos  encubiertos  por  la  ley  militar,  serán  los  de  tres  anarquistas, 
Severino Di Giovanni y su compañero Scarfó, y el del joven obrero rosarino 
Penina. Son moneda corriente durante todo el período, los confinamientos en 
la cárcel patagónica de Ushuaia y la aplicación de la ley 4144, que permitía la 
deportación de los extranjeros que se oponían al régimen.

Durante todo el período son comunes los ataques armados a los movimientos 
huelguísticos  o  reivindicativos.  Cuando  no  los  realiza  la  policía  son  los 
patrones. Un caso entre muchos: el 10 de octubre de 1933, durante un paro de 
los obreros ladrilleros y sin que mediara ninguna provocación, es asesinado 
por agentes patronales el  obrero Jorge Pichio. El asesino sólo recibe como 
pena cinco días de detención.  Como consecuencia de ese mismo paro  se 
procesa y condena a prisión perpetua a cinco obreros de San Martín. 

Otro activista, Mario Montegilo, es brutalmente torturado por la policía y debe 
ser  internado  en  el  Hospital  Melchor  Romero  con  las  facultades  mentales 
alteradas.  Otro  elemento  del  sistema  represivo  y  violento  impuesto  por  la 
reacción burguesa es el fraude electoral, justificado como “patriótico” por sus 
beneficiados. Sus teóricos son muchos. 

El  propio  Uriburu  es  abierto  enemigo  de  que  se  le  otorguen  derechos 
electorales a los analfabetos. 

Ibarguren habla de la “incapacidad de las mayorías” para darse un gobierno 
“inteligente  y  armónico”.  Ya  en la  camarilla  justista,  Pinedo  opina sobre  la 
“minoridad” de las clases populares y la necesidad de una “tutela institucional”; 
Rodolfo Moreno se inclina a admitir el voto calificado para resolver los diversos 
grados de “madurez ciudadana”.  Mucho más desembozado, Manuel Fresco 
justifica el “voto cantado”, al que consideraba una “lección pública de coraje 
ciudadano” de la cual serían incapaces las masas, teniendo en cuenta su:

“hipócrita  educación  cívica  de  extracción  liberal  y  demagógica,  fuente 
indudable del ateísmo, del socialismo, del cosmopolitismo en todas sus 
formas y del comunismo judeo-marxista”.
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De cualquier manera, sea cual fuere su justificación, lo cierto es que, en la 
práctica,  el  fraude  se  hace  habitual.  Votan  los  muertos,  los  opositores  se 
encuentran con que ya han votado por ellos. Desaparecen o se cambian las 
urnas.  Para  mantener  este  sistema  de  dominación  política  era  necesario 
disponer de quienes se encargaran de hacerlo efectivo. Aparece entonces un 
definido  sector  lumpen  que  se  especializa  en  tales  asuntos,  a  la  vez  que 
regentea  garitos,  prostíbulos,  cuando  no  forma  los  grupos  de  matones 
patronales dedicados a romper huelgas y reprimir protestas obreras. 

Un sujeto nombrado “Ruggierito” al servicio de Barceló, es uno de los ejemplos 
más documentados.  Todo este  sistema es  controlado por  la  cúpula  de los 
partidos de la Concordancia conservadora, pero es aceptado a la larga, por 
todos  quienes  se  integran  a  la  vida  política  con  esas  reglas  del  juego, 
aceptándolo en la práctica, aunque intenten la crítica en el parlamento. 

Cuando la Unión Cívica Radical de Alvear abandona la abstención electoral, el 
círculo se cierra: la totalidad de los sectores de la burguesía quedan integrados 
al  sistema.  Solo  pequeños  grupos  seguirán  denunciando  la  entrega  y  la 
corrupción política y económica. 

El  más  conocido  por  su  actividad  de  propaganda  ideológica  reformista, 
estatalista,  de  esos  núcleos  intelectuales  urbanos  pequeñoburgueses,  sin 
relación  de  ninguna  índole  con  el  movimiento  obrero  organizado  hasta 
entonces,  es  una  minoría  de  extracción  radical  populista,  ‘yrigoyenista’ 
conocida como FORJA Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. 

Enfrentados  con  la  dirección  de  partidaria,  y  de  patético  destino  será  el 
recorrido  intelectual  de  los  integrantes  de  FORJA  que  continuarán  como 
afiliados hasta 1940. Luego, como organismo independiente, seguirán su lucha 
contra “la penetración imperialista” y la “dominación oligárquica” pregonando la 
colaboración  de  clases,  y  la  convergencia  cívico-militar  hasta  los  días 
posteriores al 17 de octubre de 1945, en que FORJA se integra al ‘peronismo’,  
llamado  luego  ‘justicialismo’,  casi al mismo  tiempo  en  que  lo  hacía  el 
malogrado Partido Laborista de Cipriano Reyes.

LA CRISIS DE 1929 Y SU REPERCUSIÓN EN LA ECONOMÍA ARGENTINA 

La crisis de 1929 afecta estructuralmente a la Argentina, estableciendo nuevas 
condiciones para el desarrollo industrial en el mercado local, modificando por 
consiguiente la composición de clases y fortalecimiento los rasgos distintivos 
de un nuevo proletariado urbano y una nueva burguesía financiera, rentista y 
comercial.

Hasta  ese  momento  el  sistema  económico  argentino  se  basaba  en  la 
exportación  de  productos  agropecuarios  y  en  la  importación  de  bienes  de 
consumo industrial. La política proteccionista puesta en práctica por los países 
centrales (principal mercado para los productos agropecuarios), la caída de los 
precios agropecuarios y la disminución de la inversión extranjera echan por 
tierra las pretensiones de mantener ese modelo de desarrollo.
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Ante  esta  situación  las  clases  dominantes  argentinas,  lideradas  por  la 
burguesía  terrateniente  aliada intrínsecamente  a  los  intereses  imperialistas, 
llevan adelante dos estrategias sumamente rentables, sin desatar una de la 
otra,  reducir la oferta global y ‘achicar’ la economía y modificar en parte la 
estructura  productiva,  reduciendo  ciertos  rubros  “rentables”  de  las 
importaciones sobretodo de consumo masivo, como ropa, calzado, muebles, 
textiles,  sustituyéndolos  por  medio  de  producción  local.  La  industria  de 
sustitución  de  importaciones  nace,  crece  y  se  desarrolla,  saqueando  las 
cuentas del Estado, y estrechamente ligada al capital financiero y a la renta 
agraria,  estrecha  ligazón  familiar  la  nueva  burguesía  industrialista  con  sus 
primos  hermanos  estancieros,  es  absolutamente  evidente,  su  expresión 
política más acabada será el “partido militar”. 

En los meses inmediatamente  posteriores  al  golpe,  el  gobierno fascista  de 
Uriburu  sintetizaba  su  política  en  las  opiniones  del  doctor  Pérez,  primer 
Ministro de ‘Hacienda’ del gobierno, de este modo:

“Hoy  por  hoy,  lo  esencial  es  poner  en  orden  las  finanzas  y  la 
administración, arreglar las deudas y sanear el mercado monetario.” 25

Todos los regímenes burgueses, y todos los debates económicos de la historia 
Argentina  del  siglo  XX  podrían  casi  resumirse  a  librecambistas  y 
proteccionistas. El debate ha resultado siempre una completa falacia, desde el 
mismo comienzo del proceso de industrialización del mercado capitalista local. 
Nunca ha existido una “burguesía patriótica”, ni con voluntad expansionista, ni 
con vocación de integración geopolítica latinoamericana. Nunca; es decir  ni 
siquiera durante el período colonial; han existido burgueses “patriotas” en el río 
de la Plata.

Los desvaríos del populismo neoperonista de la última década (2005-2015) 
atestiguan perfectamente esa histórica realidad. El Capital no tiene patria.

Merito de quien se reconoce “conservador” es gobernar la crisis sin modificar el 
esquema productivo.  Conforme a  esos  lineamientos el  gobierno de Uriburu 
pone en práctica las siguientes medidas: reducción de sueldos, contratación de 
nuevos empréstitos, retiro de oro de la Caja de Conversión. Sin embargo, los 
magros  resultados  obtenidos  por  esta  política impulsan a Uriburu  a buscar 
nuevas soluciones.  Se establece entonces un impuesto aduanero  a  ciertos 
productos importados y,  a principios de 1931, se crea la  Junta de Fomento 
Industrial, que se propone: 

“el  mejor  desarrollo  de  las  industrias  nacionales  existentes,  la 
implantación  de  otras  nuevas  y  la  acertadas  diversificación  de  los 
productos de cada región, de acuerdo con sus condiciones naturales”.26

Con estas medidas, tibiamente industriales, el gobierno pretendía estabilizar la 
economía nacional y paliar la grave crisis ocupacional que se vivía en el país. 
La profundización de esta política industrialista estará a cargo del gobierno 
justista,  pero  para  que  pueda  ponerse  efectivamente  en  práctica  se  debe 
contar con el aval de los sectores dominantes de la economía argentina, y esto 
se consigue una vez firmado el pacto Roca-Runciman.

25 “La Fronda”, 19 de octubre de 1930
26 “La Nación”, 16 de enero de 1931.
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EL PACTO ROCA-RUNCIMAN

Hasta la crisis de 1929 la hegemonía de las clases dominantes argentinas la 
ejercen  los  invernadores  y  los  sectores  ligados  a  la  actividad  exportadora-
importadora. En posición subordinada, se encuentra el grupo de los criadores. 
La distinción entre invernadores y criadores estriba en la diferencia de calidad 
de la tierra que ambos poseen. La tierra de los criadores no es apta para el 
cultivo de buenos pastos y por eso se ven obligados a vender sus animales a 
los invernadores, poseedores de mejores tierras y por ende más aptas para el 
alfalfado, el engorde y la posterior venta a los frigoríficos. De esta manera la 
relación  entre  criadores  y  frigoríficos  está  atravesada  por  los  intereses  del 
invernador. 

La sustitución de la carne congelada, por la enfriada, que se produce alrededor 
de  la  década  de  1920,  había  contribuido  a  profundizar  la  división  entre 
invernadores y criadores, ya que la corta vida de la carne enfriada, que debe 
ser consumida entre los 40 o 45 días posteriores al faenamiento del animal, 
exige de una oferta constante que solo el invernador puede satisfacer. De esta 
manera se fueron creando lazos cada vez más estrechos entre el invernador y 
los frigoríficos de capital ingles casi exclusivamente y acentuándose la brecha 
con el criador.

La crisis  del  comercio internacional  y  la  puesta  en práctica de una política 
proteccionista por parte de las metrópolis pone en serio peligro los intereses 
del conjunto de la burguesía, pero fundamentalmente la de los sectores más 
ligados a la exportación. La pérdida del mercado extranjero, sobre todo del 
inglés, pone en crisis su rol de interlocutores. Esto se ve acrecentado cuando 
en 1932 el Reino Unido concerta un pacto con sus colonias, conocido como el 
Tratado de Ottawa. A partir de este pacto, que sienta las bases de la política 
proteccionista del Reino Unido, este país inicia la firma de acuerdos para la 
colocación de determinadas cantidades de productos ingleses a cambio de 
cuotas prefijadas de exportación a Inglaterra.

Ante la amenaza de perder su mejor mercado, los invernadores se apresuran a 
concertar un tratado con los ingleses. El propio vicepresidente de la Nación, 
Julio Roca (hijo), viaja en 1933 a Inglaterra para lograr el acuerdo. Mediante 
este  tratado,  conocido  como  el  pacto  Roca-Runciman, los  estancieros.  El 
gobierno del Estado argentino por su parte, le otorgaba al gobierno inglés el 85 
% de las licencias de importación de las carnes argentinas en Inglaterra. El 15 
% del monto exportable restante quedaba a disposición del gobierno argentino 
siempre  y  cuando  éste  no  la  entregara  a  firmas  independientes  para  su 
comercialización. Otras de las obligaciones impuestas a la Argentina, por este 
pacto eran la de mantener libre de gravámenes el carbón y otros productos 
ingleses, no incrementar los impuestos ya existentes sobre algunos productos 
y dar trato preferencial a las inversiones inglesas. El Reino Unido también se 
reservaba el derecho de imponer una barrera restrictiva  a la importación de 
ciertos artículos elaborados o semi-elaborados provenientes de la Argentina.
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UN PROYECTO PARA SUSTITUIR BURGUESES

La firma del pacto Roca-Runciman, al asegurar una cuota de exportación fija 
para la carne enfriada, satisface las aspiraciones del terrateniente de las clases 
dominantes  argentinas.  Sin  embargo,  la  situación  de  la  economía en  su 
conjunto sigue siendo caótica.

La disminución del volumen físico de las exportaciones, que cae en más de un 
50 % entre 1928 y 1933, junto con el descenso de los precios de estos mismos 
artículos, que alcanza a un 43 % en este mismo período, provoca el deterioro 
del campo y la expulsión de la población agraria, que se ve obligada a emigrar 
a la ciudad. Este proceso transforma cualitativamente la situación demográfica 
del  país,  convirtiéndola en una sociedad eminentemente urbana. Dado que 
este es un dato de suma importancia para la comprensión del período 1930-45 
es  conveniente  detenerse  en  ese  punto  y  detallar  las  características  más 
salientes. 

En  1895  sólo  el  37  %  de  la  población  —en  cifras  absolutas,  1.488.200 
personas— habita en centros urbanos; en 1914 esta cifra aumenta a 4.152.400 
—el 53 % de la población— y, en 1947, ya asciende a 9.932.100, es decir, el 
62 % de la población total.

Las estadísticas nos muestran que el proceso migratorio y de urbanización se 
inicia  entonces  a  principios  de  este  siglo,  pero  durante  el  período  que 
analizamos adquiere características especiales. Nos detendremos sobre dos 
de ellas, las más importantes:

1) Durante el período 1895-1914 la mayor parte de la inmigración es de origen 
extranjero. En la primera década de este siglo arriban a la Argentina 1.120.200 
extranjeros mientras que en los quince años posteriores a 1930 solo lo hacen 
106.000. Esto significa que el aumento de la población urbana durante este 
período proviene fundamentalmente de la inmigración interna.

2) La concentración de la población en determinados centros urbanos. Es el 
momento de la formación de las grandes ciudades. De acuerdo con los datos 
de Germani, mientras en 1914 solamente el  24 % de la población vivía en 
centros de más de 100.000 habitantes, en 1947 esa, proporción alcanza al 40 
%; por el contrario, la proporción de personas radicadas en centros medios y 
pequeños había disminuido del 20 al 15 % en el mismo lapso. Pero el proceso 
de urbanización  no ha sido  el  mismo en todas  las  regiones  del  país.  Hay 
provincias y territorios donde se mantiene el predominio rural. Las zonas de 
prevalencia  urbana,  hacia  1947,  están  restringidas  al  Litoral,  Gran  Buenos 
Aires,  Mendoza y Tucumán.  En realidad,  es en el  Gran Buenos Aires y  el 
Litoral  donde  se  concentra  el  85  %  de  los  habitantes  urbanos  del  país, 
mientras que todo el resto del territorio apenas incluye el 15 %. 

Este proceso de urbanización, si bien pone en disponibilidad una importante 
masa  de  mano  de  obra  susceptible  de  ser  contratada  en  la  industria, 
actualizaba  un  problema  vigente  ya  desde  la  crisis  de  1929:  el  de  la 
desocupación.  En  1935  la  desocupación  alcanza  al  11  % de  la  población 
económicamente activa. 
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Esa situación  impulsa  al  gobierno fraudulento  del  general  Justo,  a  adoptar 
nuevas medidas económicas, que a la vez que permitan solucionar el grave 
problema ayuden a nivelar el saldo de la balanza comercial.  Es así que en 
diciembre de 1933  se  anuncia  un  plan  de reestructuración económica que 
incluye  las  siguientes  medidas:  control  de  cambios,  creación  de  Juntas 
Reguladoras de la Producción y desarrollo de un plan de obras públicas.

El plan traía aparejada la devaluación de la moneda, medida que beneficiaba a 
los  sectores  exportadores,  al  tiempo  que  este  proyecto  fue  calurosamente 
apoyado por los sectores industriales, ligados ‘genéticamente’ a la exportación 
y a la especulación financiera. 

El  plan implicaba,  fundamentalmente,  la  puesta  en práctica de una política 
pseudo  “proteccionista”,  favorable  al  desarrollo  industrial.  Por  su  parte,  los 
grandes  ganaderos,  aseguraban  su  cuota  de  exportación  gracias  al  pacto 
Roca-Runciman, y estaban deseosos de aprovechar las ventajas políticas que 
les  abría  un  proceso  de  industrialización  acelerada,  garantizado  por 
empréstitos y concesiones económicas de toda índole por parte del gobierno 
del Estado 

Cualquier  proyecto  de industrialización dependiente suponía en principio un 
limitado desarrollo de las etapas finales de la industria.

Los  sectores  ligados  a  la  actividad  agroexportadora,  únicos  agentes 
económicos  además  del  Estado,  con  capacidad  de  acumulación,  nunca 
tuvieron ni el más mínimo interés en desarrollar un proceso de industrialización 
integral. 

Su actividad principal y más lucrativa, la exportación, los ligaba estrechamente 
al imperialismo; no estaban interesados, por lo tanto, en competir con su socio 
mayor. Preferían mantener asegurada su cuota de exportación y aprovechar 
de  las  posibilidades  que  les  abría  la  sustitución  de  importaciones.  Este 
proceso, además de permitirles diversificar su inversión, reforzaba su dominio, 
sobre el conjuntó de la economía argentina, ya que al no cumplirse en el país 
todas  las  etapas  de  la  industrialización  se  necesitaba  importar  del  exterior 
todas aquellas mercancías no elaboradas en el país. Para ello se debía contar 
con divisas, que solo podían provenir de las dependencia de crédito extranjero 
o de exportaciones. 

Otra variable a tener en cuenta es el  comportamiento de los imperialismos. 
Inglés, Francés, Alemán en la década del 30’, y estadounidense luego, frente a 
estos intentos de sustitución de importaciones. 

A partir de la Primera Guerra Mundial, pero con mucha más intensidad luego 
de la  crisis  de 1929,  se produce un cambio en el  equilibrio  de fuerzas del 
mundo capitalista: el debilitamiento relativo de Inglaterra frente a la expansión 
de Alemania,  Japón y  los  Estados  Unidos.  Este  proceso implicó profundos 
cambios para los países dependientes, específicamente para América Latina, 
en la medida en que Inglaterra y Estados Unidos tenían intereses diferentes 
sobre esta región del planeta. 

164



Breve Historia de la Organización Obrera

Inglaterra solo estaba interesada en invertir en los sectores de materias primas 
y en la infraestructura que permitiera la comercialización de dichos productos. 
Los  capitalistas  Estadounidenses,  en  la  medida en que se  hallaban  en  un 
grado diferente del desarrollo de sus fuerzas productivas, y por consiguiente en 
un nivel  de acumulación diferente,  y provisto además de enormes recursos 
como para satisfacer en gran medida su necesidad de productos primarios, 
estaban interesados en invertir  capitales en otros sectores no tradicionales, 
como el industrial.

A  pesar  de  que  el  conjunto  de  las  inversiones  extranjeras  disminuye,  la 
inversión industrial de capitales estadounidenses se incrementa. También se 
incrementan los lazos de dependencia con el imperialismo gracias al proceso 
de “sustitución de importaciones”: la Argentina “necesita”, cada vez más, de 
inversión  extranjera  para  desarrollar  su  industria,  aumentando  así  su 
ingerencia en la economía argentina.

Los monopolios estadounidenses no solo venden autos de la Ford Company, o 
bebidas como Coca Cola en Argentina, sino que la obsoleta maquinaria de la 
industria  estadounidense  es  traslada  y  su  instalación  es  financiada  como 
‘inversión industrial’, mediante los aparatos de crédito estatal. Esa política de 
saqueo  de  los  fondos  públicos  en  beneficio  del  capital  trasnacional 
especulativo, no se detendrá nunca, desde entonces.

De esta manera, a pesar de los cambios producidos en el sistema productivo 
del país, los sectores exportadores continúan controlando los resortes básicos 
de la economía y se refuerzan los lazos de dependencia, aunque bajo un signo 
algo diferente.

Lo dicho anteriormente no es suficiente como para desconocer la existencia de 
un sector industrial de capital local, cuyo origen se remonta a los años de la 
primera  guerra  mundial  e  incluso a  años  anteriores.  Sin  embargo,  su  bajo 
desarrollo  e  incidencia  en  el  sistema productivo  lo  coloca en  una posición 
subordinada y marginal con respecto a los grupos monopolistas.

Ese proceso de sustitución de importaciones;  sin embargo, le da contornos 
muy definidos a ese sector que comienza a desarrollase con mayor  fuerza, 
aumentando por consiguiente su capacidad de decisión frente a otros grupos 
industriales. Esa será la base económica y social sobre la que intentará fundar 
un “desarrollo capitalista independiente” el estatalismo peronista. 

La falacia político-intelectual que supone la existencia y supervivencia dentro 
del mercado capitalista local de burgueses honestos, generosos y patriotas, 
comprometidos con el “desarrollo armónico” de la nación, ha sido reformulada 
y repetida incansablemente como un salmo apócrifo, durante todo el siglo XX.

¿Burgueses  “nacionales”  opuestos  o  enfrentados  a  la  ofensiva  fascista 
europea  en  los  años  treintas?   ¿Burgueses  “nacionales”  opuestos  o 
enfrentados a la ofensiva criminal neofascista transnacional de comienzos del 
siglo XXI?  La derrota ideológica y política, y la desbandada “en batalla” del 
neopopulismo  burgués  ‘kirchnerista’,  en  manos  del  neofascismo 
“agroindustrial”  solo  es  comparable  a  la  bancarrota  de  la  socialdemocracia 
frente al nazifascismo imperialista en los años treintas, un callejón sin salida 
para la clase obrera, Una encrucijada de dimensiones históricas.
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LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA

Hasta ahora hemos analizado algunas motivaciones y orientaciones generales 
de los principales grupos de poder que llevaron a cabo el proceso de pseudo 
industrialización local.

Corresponde complementar  lo  dicho con el  análisis  del  desarrollo  industrial 
argentino durante el periodo 1930-45 marcando características puntuales que 
de ese proceso. La primera que podemos destacar es la incidencia creciente a 
partir de la crisis de 1929, de la hasta entonces casi inexistente, industria local 
en el PBI. En 1935 su participación en el total de la producción es de 14,8 %; 
nueve años más tarde esa cifra ascendía a un 23,1 %.

Dado  que  se  trataba  de  un  proceso  solo  de  “sustitución”  de  -algunos 
productos- y en áreas “muy rentables” de las importaciones metropolitanas, el 
‘desarrollo industrial’ no es tal, es decir; es completamente inexistente, en una 
enorme esfera de ramas de la producción.

Las  que  se  desarrollan  son  las  dedicadas  a  la  producción  de  bienes  de 
consumo: textiles,  químicas y metales. En cuanto a alimentos y bebidas, si 
bien mantienen el liderazgo, disminuyen su volumen de importancia relativa 
frente al avance del resto de otras industrias. 

Si comparamos la industrialización a través de datos oficiales observamos que 
en 1935 el total de establecimientos censados solo aumentó en un 3,6 % con 
relación a 1914, mientras que el  número total  de obreros empleados en la 
industria  aumentaba en un 37,3  %.  La  fuerza  motriz  utilizada  (electricidad, 
petroleo, gas y derivados) en un 308,2 %, el valor de la materia prima creció un 
81,6 % y el de los productos elaborados en un 79,1 %.

De acuerdo con esas cifras en el  periodo señalado, se produjo un intenso 
proceso  de  concentración,  y  una  intensiva  tecnificación  y  desarrollo  de  la 
maquinaria,  lo  que  explica  que  con  la  misma  cantidad  aproximada  de 
establecimientos y un aumento no demasiado elevado de obreros y empleados 
con respecto a 1914, se hubiera conseguido duplicar la producción, empleando 
para ello cuatro veces más recursos y combustible.

Esa tendencia a la concentración no se expresa con la misma intensidad en 
todas las ramas de la industria. Es en las áreas estratégicas, y en las ramas 
vinculadas estrechamente con la exportación y el consumo masivo, donde es 
más clara esa tendencia a la concentración y al monopolio. En rubros como 
frigoríficos,  ingenios  azucareros,  industria  harinera,  electricidad,  fábricas  de 
papel y petroquímicas. 

En  otras  sub  ramas,  que  no  disputan  el  mercado  local  con  capitales 
imperialistas, como el caso de textiles, metalúrgicas y químicas, ese proceso 
se da en forma mucho más lenta y atenuada, repartiéndose la producción en 
un gran número de empresas. 

El ciclo de absorción e integración al mercado mundial de las finanzas y de los 
negocios, de esas empresas “locales”, se cumplió completamente, desde la 
crisis europea de finales de los años sesenta, la crisis petrolera mundial de 
comienzos de los setentas y por segmentos,  hasta su incorporación total  a 
partir del año 1989.
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La mayor parte del capital extranjero invertido en la década del 30’, lo hace 
justamente en las ramas más concentradas. Tomando como base el censo de 
1935, Dorfman llega a la siguiente conclusión: 

“Tomemos  solo  las  empresas  más  notables  y  más  notoriamente 
respaldadas,  directa  o  indirectamente,  por  capitales  formados  en  el 
extranjero. Las ursinas de electricidad ocupan el primer puesto en cuanto 
a  su  importancia,  sumando  unos  1.200  millones  de  pesos  moneda 
nacional. Las siguen los frigoríficos, con unos 150 millones, compañías de 
petróleo con 110, talleres de ferrocarril con 100, compañías de gas con 
más de 90, fábricas de cubiertas para automotores y artículos de caucho 
en  general  con  unos  20  millones.  Los  talleres  que  arman  en  el  país 
automóviles y camiones que proceden de sus casas matrices, ubicadas 
del  otro  lado  de  las  fronteras  argentinas,  concurren  con  un  capital 
aproximado de 10 millones,  talleres de tranvías 4 millones,  compañías 
mineras de plomo y estaño arriba de un millón, cemento dos millones, 
etc., etc. En conjunto suman arriba de 2.000 millones o sea la mitad del 
capital  total  de  la  industria  argentina,  a  pesar  de  que  la  información 
suministrada es evidentemente trunca.”

Sobre el total del capital extranjero se destaca la participación estadounidense, 
cuyo  capital  invertido  en  la  industria  asciende  en  1935  a  332  millones  de 
dólares. En el quinquenio posterior a 1935 se observa un aumento importante 
en el número de establecimientos, que pasan de 40.606 a 57.978. El número 
de obreros empleados en la industria asciende a 734.263, 260.00 más que en 
1935.  Este  aumento  de  17.353  unidades  empresariales  se  produce  por  la 
multiplicación de pequeñas empresas de hasta 25 obreros, que absorben casi 
el 90 % de este aumento. Las empresas de más de 1.000 obreros también 
sufren un aumento importante que duplica la cantidad de obreros que en ellas 
trabajan. En definitiva, el proceso de ‘sustitución rentable’ de importaciones, si 
bien se dió en forma muy concentrada y en ciertas ramas puntuales de la 
industria y coincidiendo con la inversión de capital extranjero, dió origen a una 
‘nueva’ burguesía local trustificada y a una nueva y despolitizada clase obrera 
urbana, que servirían de base social de apoyo a la retórica peronista.

ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN OBRERA EN LOS SINDICATOS

A  pesar  de  su  importancia  cada  vez  mayor,  en  términos  cuantitativos  y 
económicos,  el  proletariado  industrial  era  relegado  permanentemente  y 
superexplotado durante todos esos años. El salario real se mantuvo durante 
todo  el  período  prácticamente  en  niveles  inferiores  al  de  1929  y  su 
participación en el ingreso nacional oscila entre un 43 % y un 46 % en los 
mismos años.

Frente a la política de superexplotación que caracteriza a la década, la clase 
obrera no consigue articular una respuesta política definitiva. Según afirmaba 
años más tarde el dirigente sindical Marotta:

“Con la desocupación obrera,  total  en unos casos,  parcial  en otros,  el 
movimiento sindical, que estaba resentido por luchas internas agudizadas 
en su última década, había venido a menos", 
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A fines de septiembre de 1930 se crea la Confederación General del Trabajo 
como resultado de la fusión de la  Confederación Obrera Regional (COA), de 
tendencia  socialista,  la  Unión  Sindical  Argentina (USA),  sindicalista,  y 
sindicatos  independientes.  La  FORA,  de  orientación  anarco-comunista,  no 
participa de esa integración. 

La creación de la una central única, “anti política”, no pone fin a las disidencias 
existentes, las que en pocos años provocan un nuevo desprendimiento en el 
movimiento obrero organizado. 

En la  base de unificación de la  CGT se señalaba la  independencia de los 
partidos políticos obreros hasta entonces constituidos. Para dar paso y campo 
abierto  al  oportunismo  y  al  tradeunionismo  anticomunista  alentado  por  las 
patronales  inglesas  y  estadounidenses.  Ese  aspecto,  ‘antipolítico’,  o  mejor 
dicho, “colaboracionista”, llegará a constituirse en una sangrante herida abierta 
en  el  propio  corazón de la  clase obrera  argentina,  desde los  años treintas 
hasta nuestros días.

Una vez constituida aquella primera C.G.T., la dirección, al igual que el ‘Partido 
Socialista’ de  la  “Alianza  Cívica”,  dan  apoyo  al  gobierno  de  Uriburu 
justificándolo por la situación “normal” en que se desarrollaba el movimiento 
obrero, cuyos sindicatos “salvo rarísimas excepciones, y no reiteradas, no han 
sido  molestados”.  En  aquella  declaración  la  dirección  de  la  CGT  decidió 
“ignorar”  la  sistemática  represión  ejercida  por  el  gobierno  militar  contra 
dirigentes gremiales que son deportados, torturados e incluso fusilados.

La dirección de aquella CGT, como si su destino traidor hubiese estado escrito 
de antemano, ignora también las necesidades de la clase obrera a quien dice 
representar. Las pocas luchas que se dan en ese periodo, entre las que se 
destacan la  de los trabajadores rurales, calzado, telefónicos,  empleados de 
comercio, fueron impulsadas desde sus respectivos gremios, mientras la CGT 
asumía  un  papel  de  espectadora  del  proceso,  sin  proponerse  en  ningún 
momento conducirlo.

Entre  otro  de  los  ‘olvidos’  se  cuenta  la  convocatoria  al  Comité  Central 
Confederal  y al  Congreso general de la C. G. T.  Por lo que hasta 1935 el 
movimiento obrero organizado por ramas de trabajo, es representado por una 
dirección  de  facto  surgida  de  un  acuerdo  entre  dos  tendencias.(exCOA  y 
exUSA).  En ese año las direcciones de un importante grupo de sindicatos, 
entre  Ios  que  se  encuentran,  la  Unión  Ferroviaria,  La  Fraternidad, la 
Confederación de Empleados de Comercio, la Unión de Obreros Municipales, 
la Asociación de Trabajadores del Estado, deciden terminar con esa situación. 
Destituyen a la dirección cegetista y designan una nueva Junta Ejecutiva con el 
objetivo  inmediato  de  convocar  el  Congreso  Confederal, tantas  veces 
postergado.  Participan  de  esa  medida  militantes  obreros  de  todas  las 
tendencias obreras, socialistas y comunistas.

Varios sindicatos alineados con la anterior conducción, “sindicalista antipolítica” 
se separan y reconstituyen la USA, (la sigla refiere sin lugar a dudas a las 
simpatías ideológicas hacía el  modelo gansteril  impuesto por la mafia y las 
policías, al sindicalismo estadounidense de entonces). Reunidos en el local de 
la  Federación  de  Obreros  y  Empleados  Telefónicos,  situado  en  la  calle 
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Catamarca 577 de la  ciudad de Buenos  Aires,  conforman la “nueva USA”, 
entre  estos  se  cuentan:  la  Federación  Obrera  Marítima, la Federación  de 
Oficiales de la Marina Mercante, la Asociación de Trabajadores de la Comuna, 
la  Federación  de  Obreros  y  Empleados  Telefónicos,  la  Unión  Obrera  del  
Mimbre y Sindicato de Obreros y Pasteleros.

La CGT realiza su  Congreso Constituyente  en los primeros días de abril  de 
1936 y se eligen las nuevas autoridades. La secretaría general recae sobre 
José Domenech y entre los integrantes de la Comisión Directiva figuran Angel 
Borlenghi, luego ministro del Interior del gobierno peronista, y Francisco Pérez 
Leirós, enrolado luego en las filas del ‘antiperonismo’. Esta nueva dirección de 
la C.G.T. no se va a diferenciar demasiado de su predecesora. Los conflictos 
obreros que se suceden en este período, algunos tan importantes como el de 
la  construcción,  son  dirigidos  directamente  desde  los  gremios,  y  la  CGT 
confiere su apoyo cuando ya se han desencadenado.

Por  otra parte,  si  bien el  momento de ruptura de la C.G.T.  coincide con el 
crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo, la mayor parte de las huelgas 
de este período fracasan. Esa tendencia se mantiene como constante durante 
toda la década. Los fracasos, producto de la actitud intransigente de la patronal 
apoyada  en  el  completo  control  de  los  instrumentos  del  Estado  y  de  una 
posición defensiva de la dirección cegestista, atravesada por los vaivenes de la 
política de guerra, le quitan sustentación y capacidad de movilización.

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE LA C.G.T. 
SE REUNIÓ LOS DÍAS 31 DE MARZO, 19 y 2 DE ABRIL DE 1936

Recuperando el carácter anticapitalista, condición fundamental de una verdadera 
organización  obrera,  entre  sus  resoluciones  se  aprobaron  los  Estatutos, cuyo 
Preámbulo decía:

“La Confederación General del Trabajo declara:

Que el actual régimen social capitalista, fundado en la propiedad privada de los 
medios de producción y de cambio, es para la clase trabajadora una permanente 
causa de explotación, injusticia y miseria.

Que la evolución de la sociedad capitalista puede ser acelerada por la clase 
trabajadora,  teniendo en ésta también un modo de evidenciar su importancia 
social, técnica y económica, y de acentuar su influencia en el gobierno de los 
intereses colectivos. Que los antagonismos existentes en la sociedad capitalista 
obligan al  proletariado a organizarse  para defender  sus intereses de clase y 
preparar  su  emancipación,  creando  un  nuevo  régimen  social  fundado  en  la 
propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio.

Sin excluir ningún medio eficaz de lucha, la Confederación General del Trabajo 
llama a la clase trabajadora a organizarse en el terreno sindical para conquistar, 
desde luego, mejores condiciones de trabajo y remuneración, hacerse respetar 
por la clase patronal y bregar por la completa emancipación del pueblo productor 
de acuerdo con el siguiente Estatuto”.27

27 Secretaría de Asuntos Económicos: “Producto e Ingreso de la República Argentina” (1935-
1954). Buenos Aires, 1955.
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En el mes de julio de ese año la CGT llama a su primer congreso. El temario, 
además de abarcar puntos referentes a problemas gremiales como la defensa 
de la ley 11.729 (indemnización por despido), trabajo de la mujer y los jóvenes, 
derogación de la Ley de Residencia, se pronuncia sobre puntos políticos de 
candente  actualidad:  contra  el  racismo  y  el  antisemitismo,  a  la  vez  que 
reafirman su adhesión a la  democracia contra cualquier gobierno totalitario. 
Estas propuestas fueron apoyadas por el conjunto de los militantes de la CGT 
tanto comunistas como socialistas. Sin embargo, a partir de la firma del pacto 
nazi-soviético los comunistas no colaboran en los intentos de declaraciones o 
movilizaciones  antinazis.  Recién  en  junio  de  1941,  a  raíz  de  la  invasión 
alemana en territorio soviético, los comunistas argentinos vuelven a cambiar la 
línea retomando posiciones de años anteriores: declaran a Hitler y al nazismo 
enemigo fundamental de la clase obrera y promueven la creación de Frentes 
Populares  —la clase obrera  en  alianza con  otros  sectores  sociales— para 
luchar contra el nazifascismo.

En  realidad,  la  posición  frente  al  conflicto  bélico  fue  causa  de  profundas 
discusiones y enfrentamientos en el movimiento obrero organizado. Mientras 
fue  cumplido  el  Pacto  Molótov-Ribentrop,  los  militantes  comunistas  son 
sancionados por la CGT por no observar las declaraciones y movilizaciones 
antinazis dispuestas por la central obrera. Dos años más tarde, los comunistas 
se enfrentan con muchos dirigentes gremiales acusándolos de adoptar  una 
actitud neutral frente al conflicto bélico. Estas divergencias políticas, sumadas 
al estado de sitio  decretado por el  gobierno de Castillo, determinan que se 
postergue  la  convocatoria  del  Comité  Confederal de  la  CGT  y  Segundo 
Congreso Ordinario.

LA C. G. T. Y EL GOBIERNO DE FACTO VISTOS POR UN ANARQUISTA

“...Frustrada la materialización de la huelga general, y en vista de la amenaza 
pendiente por efecto del conocimiento que hubiese podido tener el gobierno 
de los propósitos alentados, la U.S.A. y la C.O.A. resolvieron la fusión, a fines 
del mismo mes de setiembre. Los ferroviarios, según las informaciones de la 
prensa, acudieron a la Casa Rosada a ofrecer su apoyo y su cooperación al 
general Uriburu. La Confederación General del Trabajo, resultante de la fusión 
de las dos organizaciones mencionadas, decía en su manifiesto explicativo:

“La  C.  G.  T.,  órgano  representativo  de  las  fuerzas  sanas  del  país, 
convencida  de  la  obra  de  renovación  administrativa  del  gobierno 
provisional, y dispuesta a apoyarla como está en su acción institucional y 
social... Convencida esta Confederación de que el gobierno provisional 
no mantiene en vigencia la ley marcial, sino para asegurar la tranquilidad 
pública... Los actos de los sindicatos no han sido molestados... No se 
conoce el caso de militantes ni miembros de los cuerpos centrales de la 
C. G. T. que hayan sino detenidos ni perseguidos en virtud de la acción 
sindical...” 

Del  fusilamiento de Penina,  un militante  obrero de alma franciscana,  y  de 
otros hechos similares, no se hace ninguna mención. Y cuando se hacían 
aquellas  declaraciones,  el  diario  La Protesta había  sido  clausurado,  sus 
redactores y administradores encarcelados, la cárcel de Villa Devoto y otros 
lugares  de  detención  se  hallaban  abarrotados.  Las  prisiones  y  las 
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deportaciones asumieron proporciones mucho más vastas que las de 1910 y 
las de 1919. Personalmente hemos intervenido en el descenso a tierra en el 
Uruguay  de  unos  300  deportados  de  los  sindicatos  obreros,  destinados  a 
España, a Italia, etc.; muchos otros llegaron a destino, por no haber tomado el 
barco en que eran remitidos a aguas uruguayas. La cifra de los deportados 
obreros se sumó a la de los deportados y refugiados políticos. Peor aun fue la 
suerte de los militantes obreros y libertarios en Villa Devoto, en Martín García, 
en el transporte “Chaco”, en Ushuaia, que conocieron horrores y torturas, que 
no tienen nada que envidiar a los que se denunciaron en 1943-55. La picana 
eléctrica se ensayó  en vasta escala en 1930 contra los presos políticos  y 
sociales  y  el  mayor  Rosasco,  en  Avellaneda,  adquirió  por  ello  triste 
celebridad”.28

Este,  finalmente,  se reúne el  15 de diciembre de 1942. La elección de las 
autoridades demuestra que Domenech, secretario de la CGT que cuenta con el 
aval de la Unión Ferroviaria, está en minoría. Solo obtiene 60.069 votos contra 
los 117.457 obtenidos por  Borlenghi,  apoyado por socialistas y comunistas. 
Esta  elección  se  confirma  en  junio  de  1943,  cuando  se  reúne  el  Comité 
Confederal para  elegir  las  nuevas  autoridades.  Se  presentan  en  esa 
oportunidad dos listas: la N° 1, encabezada por José Domenech, y la N° 2, por 
Francisco Pérez Leirós. El resultado, sumamente ajustado, otorga el triunfo a 
la lista N° 1, que obtiene 23 votos contra 22 de la lista opositora. Esta elección 
provoca una nueva ruptura en la CGT que se divide en CGT N° 1 y CGT N° 2. 

La primera (Domenech) contaba entré sus sindicatos más importantes a los 
ferroviarios, tranviarios y cerveceros; la segunda (Pérez Leirós) a la Federación 
Obrera  Nacional  de  la  Construcción,  la  Fraternidad,  la  Federación  Obrera 
Gráfica,  la  Federación  de  Empleados  de  Comercio,  la  Federación  de  la 
Alimentación,  la  Federación  Nacional  Metalúrgica,  la  Unión  Obreros 
Municipales, la Federación de Trabajadores del Estado y el Sindicato Único de 
Obreros de la Madera.

Los motivos de esa división aparecen como bastante confusos, incluso algunos 
afiliados continúan perteneciendo a ambas organizaciones. Sin embargo, en el 
trasfondo se ocultaba el tradeunismo sindicalista, la colaboración de clases y el 
posibilismo, como únicos argumentos antipolíticos o antipartidarios. 

La  CGT  Nº  2,  es  constituida  por  obreros  revolucionarios,  socialistas 
internacionalistas y anarco-comunistas, que pugnaban por una mejor y mayor 
integración entre los partidos obreros y sus organismos gremiales. 

La CGT Nº 1 dirigida por Domenech, de extracción socialdemócrata, buscaba 
alejar la CGT de la órbita de los partidos obreros.

Tampoco fueron ajenas a este conflicto las distintas posiciones existentes en el 
seno de la CGT con respecto a la guerra: los comunistas y los socialistas se 
inclinaban por  la  ruptura de relaciones con los países del  eje,  mientras los 
grupos  reformistas,  tradeunionistas, de  todo  el  mundo  eran  inducidos  a 
sostener  una  política  de  neutralidad,  por  las  direcciones  burguesas  de  los 
partidos socialistas de la segunda internacional “socialfascista”.

28 Diego Abad de Santillán, en “La crisis de 1930”, Revista de Historia, n° 3, Bs. As. 1958.
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El gobierno del 4 de junio encuentra entonces una clase obrera dividida, que 
en su pasado inmediato había sufrido grandes reveses, tanto por la debilidad e 
inconsecuencia de su dirección como por la política represiva de las clases 
dominantes. 

Con una práctica de lucha esencialmente economicista —la mayor parte de los 
conflictos  obreros  durante  este  período  fueron  por  causas  reivindicativas  y 
sobre todo por aumento de salarios, postergando luchas tan importantes como 
la de la abolición de la Ley de Residencia o la del Estado de sitio—, y carente 
de una lúcida y consecuente conducción política. 

LA HUELGA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Entre fines de 1935 y principios de 1936 se desarrolla una de las huelgas más 
importantes  del  período,  la  del  Sindicato  de  Obreros  Albañiles,  Cemento 
Armado y Anexos. No la podemos tomar como una huelga típica del período 
por las siguientes razones: 1) está dirigida por militantes comunistas, que no 
llegan  a  ser  predominantes  en  el  movimiento  obrero;  2)  por  el  uso  de  la 
violencia; 3) por el  apoyo popular que obtuvo gracias a la convocatoria a las 
masas; 4) por los logros organizativos que siguieron a su fin, y que significan él 
paso, concretado años más tarde, de la organización de gremio por oficio a la 
organización  del  gremio  por  industria;  5)  por  la  intervención  mediadora  del 
estado, actitud desacostumbrada para la época.

A pesar de todo ello nos detendremos en este prolongado conflicto porque es 
uno de los más combativos y nos permite ejemplificar concretamente el tipo de 
problemas que se daban en ese momento de la lucha obrera. El sindicato de 
Obreros Albañiles, Cemento Armado y Afines se constituye en febrero de 1935 
con el propósito de abarcar a los trabajadores de las empresas de construcción 
de  la  capital.  Los  militantes  iniciales  eran  comunistas,  que  se  propusieron 
construir una organización masiva que agrupara a todos los trabajadores de la 
rama en un solo sindicato. Dicha prepuesta recién se concreta, en la Capital 
Federal, en 1938. Cabe recordar que la antigua orientación anarquista había 
dotado  a  cada  actividad  (albañiles,  yeseros,  marmolistas,  electricistas, 
picapedreros, etc.) de una organización propia.

Pese a lo reducido del núcleo promotor, la dirección del sindicato comienza la 
organización gremial  mediante la preparación de una huelga de albañiles y 
peones. El éxito se hace evidente cuando inician la huelga, el 23 de octubre: el 
Departamento Nacional del Trabajo informa que ya en los primeros días había 
hecho abandono de las tareas el 95 % de los obreros. 

El movimiento no estuvo precedido por una fase de negociación: en octubre, 
en una asamblea, deciden la huelga; el día 22 presentan ante la empresa el 
pliego  de  condiciones  y  al  día  siguiente  se  inicia  la  huelga.  A  través  del 
resumen del pliego de condiciones podemos observar el tipo de pedidos más o 
menos comunes en esta etapa del movimiento obrero:

1) reconocimiento del sindicato; 
2) agremiación obligatoria de albañiles y peones; 
3) salarios mínimos (oficiales: $ 1,00 la hora, peones: $ 0,66; 
4) jornada de ocho horas, cuatro de mañana y cuatro de tarde; 
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5) descanso dominical absoluto. Supresión de las horas extras, salvo casos 
de fuerza mayor,  en los cuales se debía pagar un recargo del 75 %. Este 
recargo ascendía al 100 % en días feriados; 
6) viáticos en los casos en que fuera necesario salir a trabajar fuera de la 
Capital;
7)abolición del trabajo a destajo;
8) que el constructor fuera responsable de los accidentes de trabajo, debiendo 
pagar al trabajador desde el día del accidente; 
9) pago quincenal en obra y durante las horas de trabajo; 
10) en caso de suspensión de trabajo por lluvia o falta de materiales se exigía 
un pago de acuerdo a una escala especial; 
11) que el constructor hiciera los pedidos de personal al sindicato; 
12) que en cada obra hubiera un delegado para controlar el cumplimiento de 
lo estipulado y nombrado por el personal con acuerdo del sindicato; 
13)  que  el  constructor  no  despidiera  a  los  obreros  sin  causa  justificada. 
Además se especifican las normas de seguridad exigidas, relaciones entre el 
número de oficiales y de medio oficial  y garantías contra represalias a los 
participantes en la huelga.

Las entidades no contestaron directamente el pliego sino que colocaron en las 
obras un comunicado en el que se comprometían a elevar los jornales teniendo 
en cuenta el alza del costo de la vida: oficiales: 0,80 por hora y peones: $ 0,50. 
Según  estimaciones  del  Departamento  Nacional  del  Trabajo los  salarios 
mínimos eran: $ 0,70 por hora para oficiales y $ 0,47 por hora para peones. Sé 
comprometían  además  a  pagar  quincenalmente  y  en  obra  y  a  “seguir 
cumpliendo la vigente ley de accidentes de trabajo”... “El sindicato no cuestiona 
la magnitud de los salarios ofrecidos, pero insiste en su propaganda en que 
toda mejora será ilusoria si no se cuenta con una organización sindical que 
exija y vigile su cumplimiento.”

Justamente es la parte referida al reconocimiento del sindicato con la secuela 
de agremiación obligatoria y convenios colectivos, donde la patronal también 
aparece irreductible. La actividad sindical de los militantes, mientras tanto, se 
dirige a organizar actos de violencia y a conseguirle apoyo de otros grupos 
para la huelga. La violencia, antes que ser dirigida contra las empresas, se 
dirige  hacia  los  remisos  a  acatar  la  huelga  impuesta  por  la  mayoría,  pero 
también  se  orienta  hacia  afuera  del  conflicto;  por  ejemplo,  atacando  a  la 
policía.  Con  esta  forma  de  violencia  se  intentaba,  indudablemente,  dar 
seguridad a los participantes,  al  mismo tiempo que se buscaba disuadir  de 
intervenir  a  la  fuerza  pública  y  los  grupos  mercenarios  al  servicio  de  la 
patronal.

La búsqueda de apoyo no se orienta hacia afuera de la clase —parlamento, 
partidos políticos—, de acuerdo a las prácticas de la época, sino hacía otras 
organizaciones  obreras.  Se  dirigen,  sobre  todo,  a  las  organizaciones 
anarquistas  que  predominan,  como sindicatos  de  oficio,  en  actividades 
complementarias de la construcción, para que se plieguen a la huelga. Esta 
campaña  tiene  éxito  pues,  excepto  el  gremio  de  los  plomeros,  todas  las 
organizaciones intervienen en el conflicto.
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No se obtiene eco en la CGT recién constituida (COA+USA), que se limita a 
designar a uno de los miembros de la  Junta Ejecutiva para que se ponga a 
disposición de los huelguistas con el fin de iniciar tratativas con los patrones. 
Pero su actuación no satisface a los trabajadores y pronto desaparece de la 
escena. Cuando se cumple casi un mes de huelga, el gobierno, a través del 
Departamento Nacional  del  Trabajo,  interviene en el  conflicto e invita  a las 
partes a asistir a una reunión conjunta para considerar su vía de solución. Esta 
propuesta mediadora era un procedimiento común en esa época, sobre todo si 
se considera que no hubo solicitud de ninguna de las partes. Como lo señaló 
en ese momento el diario “La Nación”, este hecho introdujo una nueva pauta 
en  las  relaciones  obrero-patronales.  Por  otra  parte,  todavía  no  se  había 
producido  ningún  contacto  entre  las  partes,  dada  la  negativa  patronal  de 
reconocer al sindicato Es justamente esta negativa la que traba la posibilidad 
del diálogo, ya que para el sindicato dicho punto es central.

La  parte  empresaria  reitera  su  propuesta  inicial  de  aumentos  y  agrega  un 
aumento de 5 centavos por hora, a hacerse efectivo nueve meses después del 
fin de la huelga, aduciendo que en ese período se terminarán las obras en 
construcción presupuestadas según los salarios anteriores.  Declara también 
admitir la intervención del Departamento a efectos de controlar la aplicación de 
la tarifa de salarios. La huelga continúa, sin variantes, pero en su transcurso se 
unifican  los  gremios  de  oficios  —controlados  por  los  anarquistas—  en  la 
Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción. 

A partir  de entonces la  dirección comunista abandona sus pretensiones de 
reconocimiento de su sindicato, condicionando la misma a la previa unidad de 
las fuerzas obreras, y el conflicto queda centrado exclusivamente en el monto 
de  los  salarios  mínimos.  Mientras  el  Departamento  Nacional  del  Trabajo 
continúa proponiéndose como intermediario y control de los posibles acuerdos, 
la patronal no transa sobre los aumentos ya ofrecidos. La creación del Comité 
de defensa y solidaridad con la huelga, formado por diversas organizaciones 
obreras, con predominancia comunista, contribuye a provocar un vuelco en la 
situación. Convoca a un mitin popular en una plaza pública, que resuelve un 
paro general en la Capital en solidaridad con los huelguistas. El paro se realiza 
el día 7 de enero de 1936 y se constituye en un hecho de envergadura, en 
especial por la paralización de los transportes en las áreas obreras (se queman 
varios colectivos y tranvías). El desarrollo del paro es cada vez más masivo y 
activo, pues se organizan varias columnas de trabajadores que salen a la calle, 
y se torna cada vez más violento puesto que interviene la policía y se producen 
muchos enfrentamientos. Con ello vuelve a aparecer una clásica práctica de 
las fuerzas represivas:

“En Villa Urquiza fue muerto por la policía el compañero Santiago Beneker, 
el  que había respondido a la agresión hiriendo a tres policías. En Nueva 
Pompeya  fue  baleado  y  muerto  por  un  sargento  de  policía  el  obrero 
panadero Gerónimo Osechuz. En Liniers fue herido mortalmente el obrero 
Jaime Chudi, durante un tiroteo con la policía. Defendiendo su libertad, el 
compañero  C.  Bonometti  se  tiroteó  con  la  policía,  cayendo  muerto  un 
agente.  Detenido  y  procesado  días  después  fue  condenado  a  prisión 
perpetua”29

29 Rubens Iscaro, dirigente del gremio de la construcción durante ese período.
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Como respuesta a la reacción desatada el paro es prolongado por otras veinte 
y cuatro horas. La huelga continúa pese a haber sido detenida su conducción, 
y en vista de la gravedad de lo sucedido el poder ejecutivo nacional decide 
intervenir. Después de 96 días la huelga término, tras un mensaje del General 
Agustín P. Justo, que indicaba a la patronal la conveniencia de solucionar el 
conflicto: 

“en vista de los intereses generales que podrían estar comprometidos en 
un movimiento cuya prolongación puede degenerar en conflictos de otras 
clases o facilitarlos”

La base del acuerdo fue un aumento de salarios por jornadas de ocho horas: 
oficiales $ 6,40, medio oficiales $ 5,20 y peones $ 4,50. El acuerdo especifica 
además un aumento de $ 0,40 por día, a efectivizarse nueve meses más tarde. 
Por otra parte se convienen garantías sobre el cumplimiento del acuerdo y la 
estabilidad  de  los  participantes  en  el  conflicto.  La  entidad  sindical  sale 
fortalecida del conflicto y pocos meses después, en noviembre de 1936, logra 
constituir la Federación Obrera Nacional de la Construcción, que engloba en su 
seno a la mayoría de los gremios de oficios constituyendo así un verdadero 
sindicato de industria.

LA CLASE OBRERA Y PERÓN

Por efecto de la guerra mundial  capitalista, y en especial  a partir  del golpe 
militar de 1943, se hace notable que la Argentina había sido atrapada en una 
red que oprimía hasta la miseria, y acorralaba políticamente a las mayorías 
populares. La crisis del sistema explota por esos años, y solo sería superada, 
con  importantes  cambios  por  el  nuevo  régimen.  Ese  proceso  político  y 
económico de expansión capitalista cerrará su ciclo a partir de 1953-55.

La gran afluencia de divisas afloja las relaciones con Gran Bretaña, mientras 
los capitalistas locales estrechan lazos y jugosas relaciones de dependencia 
con los Estados Unidos, la nueva metrópoli imperial, que una vez declarada la 
Segunda  Guerra  Mundial ayuda  a  fortalecer  políticamente  al  sector  de  la 
burguesía local menos ligado a la producción agrícola-ganadera; es decir el 
joven sector especulativo y comercial de la gran burguesía local.

Por  otro  lado,  las  mayorías  populares,  expuestas  a  la  persecución  política 
permanente, al desempleo y la miseria, comienzan a presionar en búsqueda 
de reivindicaciones políticas y económicas. En la esfera de lo político la guerra 
supuso profundos cambios. El país se agitó por la contienda. La mayoría optó 
por el alineamiento junto a las potencias aliadas. Junto a este sector estaba 
también el imperialismo norteamericano, que veía la posibilidad de englobar a 
la Argentina en su esfera de influencia.

Pero  al  mismo  tiempo  otros  grupos,  particularmente  los  sectores  pequeño 
burgueses vinculados a la “acción” social de la Iglesia Católica y a la oficialidad 
militar  empobrecida  y  golpeada  por  la  crisis  mundial,  veían  con  agrado  al 
nazifascismo, por simple identificación de clase, o por adhesión ideológica.
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Mientras  que  otra  línea,  con  más  privilegios  que  arriesgar,  optó  por  la 
neutralidad, desde una palabrería que intentaba argumentarse como política 
que buscaba “debilitar los lazos de la dependencia”.

Al mismo tiempo, el  fraude burgués era insostenible ante la opinión publica 
mundial de las “democracias occidentales”. Incluso desde el propio gobierno —
gobierno elegido mediante el fraude más escandaloso— se intentó, sin éxito, 
devolverle transparencia al proceso. 

Al tiempo que desde el mismo gobierno el presidente Ortíz obtuviera en ese 
intento el apoyo de la oposición, sus aristocracia ganadera se inclinaba por el 
vicepresidente Castillo. Por otra parte, la “opinión pública” —sobre todo la de 
las clases medias— fue conmovida por la denuncia de fabulosos negociados 
que beneficiaban desembozadamente a las grandes empresas, nacionales y 
extranjeras. Negociados convalidados desde el gobierno, pero que, en algunos 
casos como sucedió con la prórroga de los contratos eléctricos, contaron con 
la  complicidad  de  todos  los  principales  grupos  parlamentarios,  incluidos 
obviamente, los ‘radicalismos’.

El  golpe  militar  de  1943  expresaba  en  sus  proclamas,  una  voluntad  de 
“terminar con la corrupción y poner orden”.

Es  el  coronel  Perón  junto  a  una  camarilla  de  conspiradores  militares 
ultracatólicos  y  fascistas  quien  diseña  una  salida  que  da  curso  a  la 
conformación de un bloque de fuerzas policlasistas, que, al imponerse darán 
como resultado una nueva forma de populismo totalitario y pequeño burgués 
que habrá de condenar a la tragedia política, y al colaboracionismo a enormes 
contingentes obreros desde hace ochenta años a esta fecha.

¿Por qué la clase obrera se “hace” peronista?  Es bien claro para cualquier 
persona razonable, que en los procesos electorales solo es posible “elegir” lo 
que el sistema político admite como alternativas. La ilegalidad, la persecución y 
el crimen han sido siempre, hasta nuestros días, las formas tradicionales de 
eliminar las disidencias verdaderamente radicales.

La pregunta correcta sería:  ¿que alternativas quedaban salvo el  populismo, 
para dar cause político a las reivindicaciones proletarias después de agotadas 
o frustradas las experiencias clasistas y mas tarde, luego de 1948 ya iniciada 
la etapa de la “coexistencia pacifica” de las potencia nucleares? Esa era la 
pregunta que la revolución Boliviana de 1952, y la revolución Cubana de 1959 
y todo el continente indio, mestizo, negro y criollo, buscaban responder. Esa es 
solo otra de las preguntas que el dirigente socialista revolucionario argentino 
Ernesto Guevara, intentaría responder apenas algunos años mas tarde.

En  el  ejemplo  de  Ernesto  Guevara  y  en  la  memoria  imperecedera  de  los 
mártires de la revolución proletaria mundial, millones de latinoamericanos se 
estrechan  hermanados  como  una  gran  nación  que  lucha  por  la  revolución 
obrera, único camino a la libertad y a la verdadera justicia que anhelan.

¡Viva la revolución proletaria!

¡Proletarios de todos los países, Uníos!
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Portada del primer número de La Montaña 
Periódico socialista revolucionario

Aparecido en Buenos Aires el 1° de abril de 1897
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