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Desde sus orígenes, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) mostró especial

interés por la investigación, divulgación y debate sobre la historia del Movimiento Obrero

Argentino.

Víctor De Gennaro, desde la Secretaría General y más tarde desde la Secretaría de Rela-

ciones Institucionales, impulsó iniciativas vinculadas a esta tarea. La creación de la Biblio-

teca y el Centro de Documentación, de la Cátedra Libre Historia del Movimiento Obrero

(una aproximación desde los trabajadores) en la Universidad de Lanús, la organización de

numerosos cursos y la aparición de fascículos y decenas de libros sobre el tema publicados

por esta editorial, dan cuenta de la importancia asignada a esta iniciativa.

Siguiendo ese rumbo, en el año 2010, nuestra Central decidió, en conjunto con el

Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), el

lanzamiento de un concurso de trabajos de investigación sobre el tema “La Clase Obre-

ra y el Centenario -1910-”.

El objetivo, en el marco del Bicentenario, fue promover la investigación histórica y con-

tribuir a ampliar el conocimiento de los hechos que protagonizó la clase obrera durante los

festejos del Centenario. 

Nicolás Iñigo Carrera, Carlos Gabeta y Víctor De Gennaro fueron los jurados encargados

de seleccionar, entre una interesante cantidad de artículos presentados, los tres premiados

y los cinco mencionados. Trabajos de investigación que integran esta publicación. 

CTA Ediciones es el sello editor de la Central de
Trabajadores de la Argentina y está dedicado
fundamentalmente a la historia del movimiento obrero
argentino, la Central y las organizaciones que la integran.
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Prólogo

El 25 de mayo de 1910, cuando aún quedaban los deste-
llos del paso del cometa Halley, el poder oligárquico ungido a
través del fraude patriótico festejaba el Centenario a toda
pompa y no trepidaba en establecer el estado de sitio para
blindar la ciudad de Buenos Aires, reprimir la protesta social
y la amenaza de huelga general propiciada por sindicalistas
anarquistas y socialistas. Los porteños celebraron el Centena-
rio con bombos y platillos para las clases acomodadas, con
palos y cárcel para los trabajadores y el pueblo empobrecido
por el saqueo de los grupos dominantes.

Poder contar esta historia desde la visión de los trabajado-
res ha sido el objetivo principal de la convocatoria al Concurso
de trabajos de investigación “La Clase Obrera y el Centenario
–1910–” realizada por la Central de Trabajadores de la Argen-
tina, el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la
Sociedad Argentina (PIMSA), la Cátedra “Historia del movi-
miento obrero. Aproximación desde los trabajadores” (Univer-
sidad Nacional de Lanús) y la Cátedra “Historia de la clase
obrera y el movimiento obrero argentino” (Facultad de Cien-
cias Sociales–Universidad de Buenos Aires).

La riqueza de los trabajos presentados y el resultado de
esas investigaciones pasarán a formar parte, a no dudarlo, del
acervo cultural del movimiento obrero en el camino empren-
dido para ir reconstruyendo y reescribiendo su propia historia.
Al fin y al cabo, se trata de replicar en todos los ámbitos el de-
bate fecundo acerca de nuestros orígenes como clase, nues-

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 9
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tro presente y futuro. Reivindicamos la concepción integral de
la política que preside nuestra práctica organizada y colectiva
en tanto y en cuanto no existe posibilidad de cambiar de raíz
el sistema de explotación y desigualdad social imperante sin
un proyecto nacional que se proponga reeditar una nueva ex-
periencia de poder popular en la que los trabajadores tengan
capacidad de decisión.

Juan Carlos Giuliani
Secretario de Relaciones Institucionales 
Central de Trabajadores de la Argentina
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Introducción

La clase obrera en el Centenario

Nicolás Iñigo Carrera

La conmemoración del bicentenario de ese hito en la “con-
quista de libertad”, como definió la Confederación Obrera Re-
gional Argentina a la Revolución de Mayo en 1910, brinda una
ocasión propicia para impulsar la producción de conocimiento
sobre uno de los protagonistas fundamentales de la historia ar-
gentina de los últimos ciento veinte años: la clase obrera. Esa
fue la meta que impulsó al PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL

MOVIMIENTO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA (PIMSA) a convocar, junta-
mente con la CTA, al concurso de trabajos de investigación
sobre la clase obrera en un momento crucial de su historia: la
época del Centenario.

Impulsar la investigación científica de los procesos históri-
cos, pasados y presentes, es uno de nuestros objetivos. La
plena realización de las potencias humanas, es decir, la cons-
trucción de una sociedad libre de toda forma de explotación y
opresión, requiere necesariamente de un conocimiento cientí-
fico preciso, riguroso, verificable y confrontable. Hay quienes
pretenden subordinar la rigurosidad en el método de investiga-
ción a presuntas “necesidades” de la lucha, y también quienes
consideran que la mera enunciación de las leyes generales del
capitalismo, sin atender a cómo son modificadas en cada si-
tuación específica, garantiza, por sí misma, la producción de
conocimiento científico. Existen también quienes consideran
que el conocimiento científico acerca de la sociedad es inne-
cesario porque los procesos históricos son inmediatamente
evidentes o, en todo caso, basta con la experiencia cotidiana
para conocerlos en toda su complejidad. Resulta, entonces,

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 11
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pertinente recordar que Ernesto Guevara, un hombre de ac-
ción que jamás despreció el papel del conocimiento y de la in-
vestigación científica y que asumió como guía para su acción
la teoría del socialismo científico fundada por Marx y Engels,
consideraba imprescindibles los instrumentos teóricos, pero
no para “un estudio memorizado de los textos” ni para “que se
apliquen, esquemáticamente, los conceptos de los textos”,
sino para “pensar con la base que da” la teoría socialista “para
interpretar cabalmente la situación”.1

Fue, pues, con el objetivo de impulsar la investigación
sobre un momento crucial para la clase obrera argentina que
desde el PIMSA convocamos a este concurso. Pero, además,
lo hicimos en conjunto con una organización sindical. No re-
sulta ocioso recordar que la historia de los trabajadores, y en
particular de sus luchas, ha sido sistemáticamente despre-
ciada por la historia académica que considera a los procesos
históricos producto de la aplicación de “ideas-fuerza” de indi-
viduos de las clases dirigentes (políticos, militares, curas y
diplomáticos);2 los trabajadores son, en esa concepción, es-
pectadores pasivos o masa de maniobra del “héroe”, y cuando
se apartan de ese papel lo hacen incitados por agentes sub-
versivos, generalmente extranjeros. Más acentuada resulta esa
negación entre los historiadores liberales, apologistas de la so-
ciedad argentina de principios del siglo XX, para los que el
orden conservador constituye el máximo exponente de la or-
ganización social y el momento culminante de nuestra historia;

12 - Nicolás Iñigo Carrera

1 Ernesto Guevara; “Palabras en la entrega de premios de la emulación de cír-
culos de estudio del Ministerio de Industrias”; en Escritos y discursos; La Ha-
bana, Editorial de Ciencias Sociales; 1985; pp. 79-80.
2 Los tres tomos de la Nueva Historia de la Nación Argentina (publicada por
la Academia Nacional de la Historia) dedicados al siglo XX son un claro ejem-
plo: sobre un total de aproximadamente 1.700 páginas, el movimiento
obrero, considerado sólo en sus manifestaciones estrictamente instituciona-
les, es tratado en un solo capítulo de apenas 30 páginas, a las que pueden
sumarse 9 páginas en que se trata el pensamiento político de “las izquierdas”;
las fuerzas armadas, en cambio, son tratadas en tres capítulos (93 páginas)
y las iglesias en cinco capítulos (99 páginas).
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“paraíso perdido” en cuyo recuerdo no caben las protestas y lu-
chas de quienes no recibían sino migajas de aquella celebrada
prosperidad. El vacío historiográfico sobre la clase obrera fue
llenado durante muchas décadas por investigadores que sur-
gieron de las filas de los mismos trabajadores, de sus luchas
y de sus organizaciones. Obras como las de Diego Abad de
Santillán, Jacinto Oddone, Sebastián Marotta, Rubens Íscaro y
Alfredo López son la mejor prueba de que los trabajadores no
sólo hacen su historia sino que también la escriben, reco-
giendo la información disponible y analizándola desde diferen-
tes perspectivas teóricas y políticas. Con la particularidad, que
compartieron con trabajos producidos a partir de los años se-
senta en el mundo universitario, de que su énfasis estuvo
puesto en los procesos de lucha, constitutivos de las clases
sociales, así como en su organización.

El proceso de desarrollo y, a la vez, de descomposición del
capitalismo argentino, claramente observable desde media-
dos de los años setenta, con la imposición, primero por las
armas y después mediante la coacción económica, del mo-
delo de país afín a los intereses de la oligarquía financiera, fue
acompañado, en el campo de las ideas, por una ofensiva con-
tra la clase trabajadora que se desplegó en un conjunto de
discursos que recorrían desde la negación lisa y llana de su
existencia hasta la ausencia y/o ineficacia de su lucha. Y la ne-
gación no se limitaba al presente sino que se extendía a los
años previos al surgimiento de ese inmenso proceso de ciu-
dadanización que fue el peronismo: Argentina constituía, en
ese inconsistente discurso, un extraño caso de país con 130
años de desarrollo capitalista sin clase obrera o, mejor dicho,
en el que la clase obrera sólo había existido efímeramente du-
rante apenas 30 años, desde 1945 hasta 1975. Aunque con
métodos más sutiles que los utilizados por la clase dominante
en 1910, cuando a la sanción de la Ley de Defensa Social se
sumó el ataque a los locales obreros y la destrucción de sus
imprentas, se trató, al igual que entonces, de desarticular la
fuerza de la clase obrera.

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 13
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Estos discursos no fueron patrimonio exclusivo de nuestro
país; por el contrario, se difundieron aquí en gran parte como
copia de las modas impuestas por sociólogos, politólogos e
historiadores de los países centrales y que, como nuevas ma-
nifestaciones de cipayismo intelectual, encontraron aquí am-
plio eco tanto en el mundo universitario como en de la política.
Esta difusión se vio favorecida por las transformaciones que
efectivamente se estaban produciendo tanto en el campo de
las relaciones productivas como en el de las relaciones políti-
cas, que afectaron profundamente a la clase obrera y al movi-
miento obrero organizado. Pero la errónea y nada inocente
lectura de esas transformaciones en el sentido antes expuesto
contribuyó a aislar y, por ende, a debilitar a la clase trabaja-
dora y a sus organizaciones sindicales y políticas, que sin em-
bargo, aun en esas condiciones desfavorables, lograron
mantenerse como sujeto fundamental de la resistencia a las
nuevas condiciones que se pretendía imponer. Y, a pesar de
la censura e incluso proscripción, implementadas en el mundo
intelectual y político contra la relevancia de la clase obrera,
hubo quienes mantuvimos la convicción, asentada en una co-
herente observación de la realidad argentina, de la centralidad
tanto pasada como presente de esta clase social. Fue a los
que nunca dejaron de considerar a la clase trabajadora argen-
tina como sujeto fundamental de nuestra historia y nuestro pre-
sente a quienes se dirigió la convocatoria al concurso cuyos
resultados publicamos hoy.

Quedó señalado más arriba que la época del Centenario de
la Revolución de Mayo fue un momento crucial para la clase
obrera. Desde la última década del siglo XIX la relación capi-
talista era ya claramente dominante en Argentina, poten ciada
por la inserción de la producción argentina en el mercado
mundial. Se conformó así, en el campo y en las ciudades, un
proletariado, que tomando distintos grados de conciencia de
su interés, sea como asalariado, sea como expropiado, se ex-
presó en un proceso de enfrentamientos sociales que reco-
rrieron la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX.
En esta última, la huelga general con movilización de masas

14 - Nicolás Iñigo Carrera
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se constituyó en forma de lucha. La respuesta principal desde
el régimen de dominación fue el ataque policial, la sanción de
la Ley de Residencia y el intento por controlar las organizacio-
nes obreras propuesto en el proyecto de Código del Trabajo.
El interlocutor y árbitro en los conflictos obreros era el jefe de
la Policía de la Capital. Este proceso de constitución de la
clase obrera en Argentina culminó con la Semana Roja, en
mayo de 1909, cuando el Poder Ejecutivo tuvo que reconocer
como interlocutor al movimiento obrero: los representantes
sindicales fueron recibidos por el presidente provisional del
Senado por delegación del presidente Figueroa Alcorta, que
aceptó, de palabra, las exigencias de los obreros. A la Se-
mana Roja siguió un incremento en el número de huelgas y a
fines de ese año fue muerto el jefe de policía coronel Ramón
Falcón, que había comandado las acciones policiales en la
huelga de inquilinos de 1907 y en la Semana Roja de 1909.

Sin duda, la “cuestión obrera” o “cuestión social”, como se
la denominaba desde las clases dominantes, estaba firme-
mente instalada en Argentina: “la cuestión social, la cuestión
obrera. ¡Es un peligro! Esa cuestión es hoy mucho más seria
que la política”.3 Y la respuesta desde el régimen de domina-
ción fue, poco antes de la sanción de la Ley de Defensa So-
cial, los ya citados ataques a los locales y periódicos obreros
realizados en mayo de 1910 por “turbas salidas de los clubes
y garitos elegantes, de los colegios de frailes y de la comisaría
de investigación, esa tenebrosa repartición titulada por sar-
casmo de orden social”.4

Pero, como ya lo había mostrado el intento de Joaquín V.
González por establecer una legislación laboral en 1904, la cú-

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 15

3 Frase del diputado Emilio Mitre, hijo y heredero político del ex presidente,
citada en Ibarguren, Carlos; La historia que he vivido; Buenos Aires, Peuser,
1955;  p. 153.
4 Declaración del Comité Ejecutivo del PS de mayo de 1910; reproducida en
Oddone, Historia del socialismo argentino; Buenos Aires, La Vanguardia,
1934; tomo II, p. 79.
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pula de la burguesía argentina no se dio sólo una estrategia
basada en la confrontación abierta con la clase obrera.5 La im-
posibilidad del sistema político para dar cabida a expresiones
políticas burguesas y obreras con existencia real en la socie-
dad planteó la necesidad de un acuerdo que garantizara cierta
“neutralidad” del gobierno en las elecciones y la posibilidad de
acceso a los órganos gubernamentales de los partidos políti-
cos excluidos hasta entonces por el fraude electoral. Los cua-
dros políticos más lúcidos de la cúpula de la burguesía
argentina, impulsaron una política que no se basaba exclusi-
vamente en el uso directo de la fuerza armada contra las frac-
ciones sociales (burguesas y proletarias) excluidas del poder
político. Se crearon así las condiciones para la institucionaliza-
ción de la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. La pri-
mera, cuando llegó al gobierno en 1916, impulsó una política
de negociación y conciliación con luchas económico-prácticas
de algunas fracciones de la clase obrera. El segundo, directa-
mente ligado a una parte del movimiento obrero y que parti-
cipó de sus luchas priorizando la lucha electoral y la acción
política dentro de la legalidad, logró tener representación par-
lamentaria. Las leyes electorales impulsadas por el presidente
Sáenz Peña a partir de 1910 abrieron así dos vías para la pe-
netración de la clase obrera en el sistema institucional y la
consiguiente legitimación parcial de sus intereses: directa-
mente a través del Partido Socialista, desde las elecciones de
diputados nacionales de 1912, y, más indirectamente, a través

16 - Nicolás Iñigo Carrera

5 “(...) como ofendida por las formas violentas y agresivas que a veces ha asu-
mido en su propaganda o en su lucha por la elevación efectiva de la clase en
el conjunto de la vida económica y social del país (...) el criterio tradicional y
dogmático de la clase gobernante acudió (...) al sistema defensivo y represivo
de las leyes penales (...); más tarde un criterio más científico y sereno, juzgó
que tales actos son  manifestaciones orgánicas de un estado permanente, de
una etapa de evolución social de la humanidad, y prefirió buscar en las fuen-
tes de toda legislación las causas propias y los remedios, en su caso, para
contener y dirigir esas ideas y anhelos de una clase tan numerosa y tan in-
fluyente en la vida de la sociedad, y para curarlas si adoptasen formas mor-
bosas y anormales” (González, Joaquín V.; “El juicio del siglo”; en La Nación
1810-25 de mayo-1910; número extraordinario; 25/5/1910; p. 13).
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de la relación de la Federación Obrera Regional Argentina (IX
Congreso) con el gobierno de Hipólito Yrigoyen establecido
en 1916.

Los años del Centenario constituyen un hito en la historia
de la clase obrera argentina (y, por ende, en la de la Nación
toda) porque en ese momento la clase obrera fue reconocida
como uno de los protagonistas de la vida política nacional. Ya
no será simplemente el jefe de policía de la Capital el que se
ocupe de los conflictos laborales ni la aplicación de Ley de
Residencia el único método para enfrentar la lucha de los tra-
bajadores: desde la Semana Roja de 1909 será la cúpula del
Poder Ejecutivo, sea el presidente provisional del Senado (vir-
tual vicepresidente de la Nación) en esa ocasión o el mismo
presidente y sus ministros, desde Hipólito Yrigoyen en ade-
lante, y sin excepciones, el interlocutor del movimiento obrero
organizado. Resulta ocioso recordar que la admisión de hecho
(y, más lentamente, de derecho) del lugar de los trabajadores
en la sociedad burguesa argentina, en particular de aquellos
que tenían la fuerza que les otorgaba su posición en el proceso
productivo y su organización, no fue para el conjunto de la
clase obrera y fue jalonada por sangrientos episodios como la
Semana de Enero (1919) (la llamada “Semana Trágica”), las
huelgas en La Forestal (1919-1921) y la Patagonia (1921-22) y
la masacre de Napalpí (1924), cuando el movimiento huelguís-
tico alcanzó a las fracciones proletarias menos organizadas
y/o salió de la mera lucha reivindicativa inmediata para cues-
tionar, en los hechos, el orden establecido.

Como se señaló en su convocatoria, el Concurso de traba-
jos de investigación “La Clase Obrera y el Centenario –1910–”
tuvo como objetivos promover la investigación histórica y con-
tribuir a ampliar el conocimiento de los hechos que protago-
nizó la clase obrera en la época del Centenario y sobre la
situación de la clase obrera en ese momento, tanto en el as-
pecto político como económico. El jurado elaboró su dicta-
men en base a la originalidad de los trabajos presentados y su
capacidad para reconstruir la situación de la clase obrera

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 17
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hacia 1910, tomando en cuenta los aportes al conocimiento
histórico, tanto en el planteo de los temas abordados como en
la realización de un sólido trabajo de fuentes. Los trabajos re-
cibidos, entre los que el jurado debió seleccionar ocho (tres
premiados y cinco mencionados), constituyen un aporte real
a la historia de la clase obrera argentina, tanto en lo que hace
a las luchas de los trabajadores como con relación a las con-
diciones de vida y trabajo.

El trabajo de Gustavo Contreras recupera los debates entre
reformismo y revolución en el movimiento obrero de comien-
zos del siglo XX, analizando los resultados del sectarismo en
las proyecciones ensayadas en la lucha por una sociedad
mejor, y rescata la necesidad de conocer la perspectiva de
esos trabajadores en un diálogo constante y para nada ana-
crónico con las confrontaciones actuales alrededor de contra-
puestos “modelos de país”. Vanesa Teitelbaum también se
ocupa de la lucha político ideológica pero analizándola en las
prácticas culturales, comparando las políticas e ideologías
contrapuestas de anarquistas y, especialmente, socialistas,
con la organización de los obreros católicos, para mostrar la
importancia de los espacios obreros en la construcción de
identidades, valores, comportamientos y costumbres entre los
trabajadores de Tucumán. Álvaro Orsatti muestra, mediante
un ejercicio realizado con datos de los Censos Nacionales de
Población de 1869, 1895 y 1914, la existencia de lo que deno-
mina un “cuarto sector” (“informal”, “precario”) de gran movili-
dad en el corto plazo, que abreva de los tres sectores en que
convencionalmente se divide la actividad económica, y que
desaparece con la maduración de la estructura ocupacional
hacia los años cuarenta, para reaparecer alrededor de 30 años
después. Miguel Auzoberría muestra la existencia de un movi-
miento obrero fuerte en Santa Cruz, altamente vinculado con
el resto del país, y analiza sus luchas a comienzos del siglo XX
en las que se construyó la experiencia tanto de los obreros
como de la burguesía terrateniente que se manifestaron más
tarde en las conocidas huelgas de la “Patagonia Rebelde”.
Ester Kandel analiza distintos aspectos de las luchas obreras,

18 - Nicolás Iñigo Carrera
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en particular de las organizaciones socialistas, orientadas a lo-
grar la aprobación y aplicación de una legislación que elimi-
nara los rasgos más exacerbados de la explotación capitalista
sobre las mujeres y los menores. Lucas González y Oscar
Spadari describen la estructura socio-económica, las condicio-
nes de vida y las estrategias que los trabajadores de Mar de
Plata desarrollaron durante la época del Centenario, mos-
trando que la visión idílica de una “ciudad feliz” ocultaba fuer-
tes contrastes y tensiones, que estallaron en la huelga de
1911, y las luchas entre socialistas, anarquistas y sindicalistas.
María Cristina Satlari relata las luchas obreras y sus principales
rasgos en Mendoza; así como la especificidad local de las
confrontaciones entre las distintas corrientes anarquistas y so-
cialistas. Claudia Visconti avanza en el conocimiento de las
condiciones sociales de las mujeres trabajadoras en Morón y
La Matanza a principios del siglo XX.

Pero debe destacarse que el aporte de estos trabajos no
se limita a los temas específicos abordados. Frente a una his-
toriografía que insiste en limitar la existencia de la clase y el
movimiento obrero de comienzos del siglo XX a las ciudades-
puerto de Buenos Aires y Rosario, cuatro de los trabajos se-
leccionados muestran su existencia en Tucumán, Mendoza,
Mar del Plata y Santa Cruz, y también en localidades del Gran
Buenos Aires como Morón y La Matanza. También vale la
pena destacar que hechos que la bibliografía de moda suele
destacar como “nuevos” tienen una larga historia en el país,
como el llamado trabajo “precario” o “informal”, y la más que
centenaria lucha de las mujeres proletarias en pos de mejores
condiciones de trabajo y salario.

Decíamos en la convocatoria al concurso que conocer la
historia es imprescindible para enfrentar los desafíos que plan-
tean el presente y el futuro. Ese es el aporte que hacen los tra-
bajos que aquí presentamos.

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 19
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Movimiento obrero y anarquismo en la
Argentina de principios del Siglo XX

Perspectivas y discusiones sobre la organización,
los métodos de lucha, la violencia,
el reformismo y la revolución

Gustavo Nicolás Contreras

Dedicado a mis compañeros del club Costa Azul, especialmente
a Goli, Guso, el Barba y el Zurdo, porque ellos saben de los

sacrificios cotidianos que implica desarrollar por autogestión una
organización social, deportiva y cultural, pero sobre todo, 

porque ellos saben de las satisfacciones y alegrías
que nos da recorrer juntos este camino.

UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA

La conmemoración del bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810 estimuló la reflexión de la sociedad argentina
sobre aquellos acontecimientos, y en el desarrollo de esta
tarea no pudieron evitarse los balances sobre los caminos re-
corridos en estos doscientos años de historia. Las preguntas
sobre cómo estamos y hacia dónde vamos previsiblemente
se hicieron presentes en la indagación del tema. Una profusa
producción intelectual y cultural expresó las ideas y los intere-
ses de distintos sectores de la Argentina actual, proyectados
tanto sobre el pasado como sobre el presente y el futuro.
Hubo allí una interrelación siempre latente, que en algunas
ocasiones tomó carácter explícito. En este marco, como refe-
rencia ineludible, los festejos del centenario de aquella misma
revolución ocuparon un lugar destacado en las reflexiones.
¿Qué se hizo un siglo después con aquel legado de mayo de
1810? ¿Cómo estábamos y hacia dónde íbamos en 1910? Su-
cintamente quisiera destacar dos versiones (respuestas) do-
minantes sobre la cuestión.

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 21
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Por un lado, están quienes sostienen que Argentina en
1910 “era una fiesta”. Esta frase alude a un país próspero y
exitoso, con un crecimiento económico sostenido basado en
un modelo agroexportador que no sólo entusiasmaba a los
capitalistas, sino que brindaba amplias posibilidades de as-
censo social a todas las personas que se lo propusieran. La Ar-
gentina era el “granero del mundo” y una tierra paradisíaca para
la inmigración trasatlántica. La división internacional del trabajo
y la libertad de mercado (que mueve bienes y personas “libre-
mente”) aseguraban esta proyección. Este relato, a su vez,
resalta que el país había logrado madurar un sistema institu-
cional estable, guiado oportunamente por el gobierno de una
elite social y política orientada tras ideales constitucionales y
republicanos. La Argentina era una fiesta y tenía un futuro pro-
misorio, aunque años más tarde perdería el rumbo en alguna
esquina en la que se escondían la crisis iniciada en 1929 o el
ascenso del peronismo.1

Por otro lado, la versión oficial del actual gobierno también
reconoció los méritos económicos del modelo vigente en
aquel entonces, pero matizó este éxito contrastándolo con
las carencias laborales, los padecimientos sociales, las penu-
rias económicas, la exclusión política y la represión sufridas

22 - Gustavo Nicolás Contreras

1 Esta interpretación corresponde principalmente a la historiografía liberal-re-
publicana y encuentra su medio de difusión masivo predilecto en el diario La
Nación. Para ejemplificar esta línea, se puede citar el sugestivo artículo publi-
cado por Bartolomé De Vedia en dicho periódico, titulado “Cuando el país era
una fiesta”. La nota se inicia afirmando: “El 25 de mayo de 1910, la República
Argentina era más que un país: era una fiesta de la historia y del sentimiento
patrio. No sólo por el entusiasmo y el fervor con que la población y los go-
bernantes habían unido sus esfuerzos para celebrar el primer centenario de
la patria, sino también porque nadie dudaba ya de que el país había alcan-
zado niveles de pujanza, desarrollo y esplendor que lo estaban llevando a
una posición descollante en el conjunto de las naciones hispanoamericanas”,
La Nación, 25/05/2010, [en línea] http://www.lanacion.com.ar/1268270. En
tanto sector socio-político, este lineamiento conmemoró el bicentenario con
la reapertura del teatro Colón. Apreciado en continuidad histórica y en sentido
político-ideológico, el teatro es todo un símbolo “aristocrático” de los festejos
del centenario. 
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por los trabajadores de la época. Lo cierto es que la interpre-
tación presentada en el párrafo anterior no reparó en los que
quedaron excluidos de las “bonanzas” del sistema. Los actos
oficialistas certeramente señalaron los límites que conlleva-
ban tanto un modelo de acumulación capitalista agroexporta-
dor como un gobierno oligárquico para la incorporación de la
masa trabajadora al sistema social y político dominante. En
contraposición, el gobierno actual defendió las virtudes de un
capitalismo de corte industrial atravesado por la fuerte pre-
sencia de un Estado interventor que, considerando también
los intereses populares, se preocupaba por distribuir la ri-
queza, integrar socialmente y abrir la participación política a
las mayorías.2

Lo que sí tienen en común estas dos explicaciones históri-
cas es que ambas se corresponden con las pujas actuales
que están librando los sectores que hoy dirigen las dos alian-
zas social-políticas dominantes, enfrentamiento que se desa-
rrolla concretamente sobre la diada difundida como “campo
versus gobierno”.3 Historia y política, en este caso, como en
muchos otros, son difíciles de disociar.

Ahora, se percibe en los dos razonamientos sobre el perío-
do del centenario de la Revolución de Mayo que los trabajado-

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 23

2 En la versión oficial del gobierno pueden reconocerse las influencias histo-
riográficas del revisionismo histórico y de la perspectiva socialdemócrata de
la postdictadura; posiciones que se plantean como alternativas a la visión li-
beral-republicana. En este sentido, en los festejos oficiales hubo un lugar para
conmemorar los sufrimientos de los de “abajo” por las injusticias cometidas
por los “excesos” de los de “arriba”.
3 Vale aclarar que en cada alianza social-política participan también con su
propia perspectiva asalariados y pequeños propietarios rurales, fracciones
sindicales y movimientos sociales, entre otros sectores subalternos. Sin em-
bargo, puede afirmarse que sus intereses no son los dominantes. Será mo-
tivo de otras investigaciones ver sus disputas internas con los grupos que
dirigen las alianzas en las que se alinean socio-políticamente. Tomamos el
concepto de alianza de clases de Carlos Marx, “Las luchas de clases en Fran-
cia de 1848 a 1850”, compilado en Trabajo asalariado y capital, Planeta-Agos-
tini, Barcelona, 1985.
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res aparecen como sujetos pasivos. En el primer caso habrían
gozado de las bondades del proyecto de la elite política y so-
cial gobernante, mientras que en el segundo, se destacaron
también los sufrimientos que implicó para la clase obrera
aquel modelo de país impuesto por la oligarquía agroexporta-
dora en poder del Estado. Ambas visiones expresan toda una
concepción del mundo, en la cual la clase obrera sólo puede
ser subsidiaria de la dirección de distintas fracciones de la bur-
guesía (terrateniente, comercial, industrial o financiera). Así,
las opciones de los trabajadores se limitarían a aliarse con el
sector que le promete mejores condiciones de existencia en
el sistema social vigente. Las mejoras en sus vidas, entonces,
remitirían a un “efecto derrame” del crecimiento económico
capitalista, a la caridad de los gobernantes piadosos o a las
medidas distributivas de un Estado benefactor encabezado
por la burguesía industrial. De esta manera, la clase obrera
sólo recibe dádivas, no construye; espera, no impulsa; pa-
dece, no enfrenta; le otorgan, no conquista; es conducida, no
puede dirigir. Toda una apuesta historiográfica y, por su-
puesto, política.

Las perspectivas propias y autónomas del movimiento
obrero fueron escasamente reseñadas, y quienes las visitaron
en los debates dominantes recientes no dieron cuenta de toda
su magnitud. No se ha resaltado que a cien años de la gesta de
mayo de 1810 fueron los trabajadores quienes plantearon un
proyecto revolucionario para cambiar la organización de la
sociedad y reconstruirla sobre nuevas bases.4 Eran los here-

24 - Gustavo Nicolás Contreras

4 En todo caso, debe señalarse que las producciones que se hicieron desde
el campo historiográfico de izquierda no tuvieron peso como tales en el de-
bate predominante en los medios de comunicación y en las instituciones,
y algunas de sus proposiciones fueron incorporadas, aunque de manera
fragmentaria, por el discurso revisionista adoptado por el gobierno y sus in-
telectuales orgánicos. Por otra parte, hubo un intento de conmemoración al-
ternativa a las dos tendencias mencionadas anteriormente en lo que se
autodenominó “El otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos”. Sin em-
bargo, éste convocó a un sector minoritario de la población de la Argen-
tina. De todas maneras, las debilidades y las dispersiones para forjar otro
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deros de aquel espíritu transformador, aunque encarnado en
otras proyecciones. El socialismo y el comunismo anárquico
asomaron con fuerza en el horizonte de los nuevos revolucio-
narios. El reformismo tampoco les fue ajeno, y les permitía lu-
char para conquistar mejores condiciones de vida dentro de
un capitalismo que al mismo tiempo intentaban superar. 

Por mi parte, en este texto me propongo recuperar algunos
aspectos de la historia de los trabajadores centrando la aten-
ción en sus acciones, organizaciones y pensamientos. Me mo-
viliza la inquietud por conocer cómo se proyectaba la clase
obrera en la Argentina del centenario. ¿A qué se debe la pos-
tergación del tema en el debate público? ¿Cómo entender las
dos visiones dominantes y la ausencia de una interpretación
que considere al movimiento obrero como un actor activo con
un proyecto alternativo en el periodo de la conmemoración del
centenario? ¿Este bache se explicará solamente por una deci-
sión deliberada de las clases hegemónicas o estará expre-
sando a su vez que actualmente los trabajadores y el pueblo
todavía no han logrado coincidir en conjunto y con fuerza en
una opción autónoma que se presente como tercera en dis-
puta a las dos alianzas dirigidas por los capitalistas del campo
y del gobierno? ¿Podrá la investigación histórica sobre la clase
obrera ser un paso en este último sentido? Ojalá.

ALGUNOS ASPECTOS HISTÓRICOS, POLÍTICOS

Y TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Pero ¿cómo intervinieron históricamente, y cómo lo hacen
en el debate actual, las clases subalternas? En primer lugar,

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 25

tipo de debate primaron en el sector socio-político de izquierda. Omar Acha
ha insinuado que esta carencia se debe a las dificultades de la historiografía
de izquierda para construir un relato general alternativo de la historia nacional.
Ver “El bicentenario y la incertidumbres culturales de la izquierda”, Herra-
mienta, Bs. As., 2010, [en línea] http://www.herramienta.com.ar/content/el-bi-
centenario-y-las-incertidumbres-culturales-de-la-izquierda
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habría que destacar que muchos sectores subalternos partici-
pan (participaron) apoyando a uno u otro proyecto de las bur-
guesías, ya sea desde una alianza político-social consciente o
como resultado del ejercicio de hegemonía por parte de las
clases dominantes. En relación con esto último, recordemos
que una fracción de clase se hace con el poder del Estado
cuando, entre otras cosas, tendencialmente puede mostrar su
interés particular como expresión del interés general. Una op-
ción diferente a las señaladas la construyen (construyeron) las
fracciones de clases subalternas que impugnando ambos mo-
delos de capitalismo se proponen (propusieron) otro tipo de
sociedad, que en términos generales podemos denominar so-
cialista o no capitalista. 

Sin detenernos en las clases subalternas que acríticamente
hacen (hicieron) propias las formulaciones de la burguesía, en
este artículo nos preocuparemos por cómo la clase obrera ela-
boró políticas de alianza para mejorar sus condiciones de exis-
tencia en el sistema social vigente y por cómo emprendió
políticas para superar el régimen capitalista. En otros términos,
reformismo y revolución como perspectivas que nacen desde
una estrategia de los de abajo.5

26 - Gustavo Nicolás Contreras

5 En relación con lo que venimos diciendo, para recuperar la historia de las
clases subalternas Antonio Gramsci propone estudiar: “1. la formación obje-
tiva de los grupos subalternos (…), por el desarrollo y las transformaciones
que se producen en el mundo de la producción económica, su difusión cuan-
titativa y su origen a partir de grupos sociales preexistentes, de los que se
conservan durante algún tiempo la mentalidad, la ideología y los fines; 2. su
adhesión activa o pasiva a las formaciones políticas dominantes, los intentos
en influir en los programas de estas formaciones para imponer reivindicacio-
nes propias, y la consecuencias que tengan estos intentos en la determina-
ción de procesos de descomposición, renovación y neoformación; 3. el
nacimiento de partidos nuevos en el grupo dominante para mantener el con-
sentimiento y el control de los subalternos; 4. las formaciones propias de los
subalternos para reivindicaciones de carácter reducido y parcial; 5. las nue-
vas formaciones que afirmen la autonomía de los grupos subalternos, pero
dentro de los viejos marcos; 6. las formaciones que afirmen la autonomía in-
tegral, etc.”, “Apuntes sobre la historia de las clases subalternas”, en Antolo-
gía, SXXI, Bs. As., 2004, pp. 491-492.
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Al referimos al estudio del pasado, es necesario aclarar que,
a diferencia de la historia de la burguesía que goza de unidad
por sus posiciones dirigentes en el Estado, para reconstruir la
historia de las clases subalternas nos encontramos con dificul-
tades dadas por la dispersión, la fragmentación y cierta discon-
tinuidad. Siguiendo a Antonio Gramsci podemos afirmar que
“las clases subalternas, por definición, no se han unificado y
no pueden unificarse mientras no puedan convertirse en Es-
tado”.6 Escribir la historia del movimiento obrero, entonces, es
recuperar tanto sus enfrentamientos contra la dominación de la
burguesía como las luchas de tendencias a su interior y sus in-
tentos por lograr su unidad como clase. 

Pese a estos inconvenientes, la importancia de avanzar en
el conocimiento de las experiencias pasadas de los trabaja-
dores reside en que los resultados obtenidos en tiempos pre-
téritos, en muchas ocasiones, se convierten en herramientas
significativas para enfrentar los desafíos que plantean el pre-
sente y el futuro.7 Repasar ciertos procesos históricos por lo
tanto puede constituirse también en un objetivo político. Sobre
este trasfondo, nos preguntaremos sobre el devenir de la
clase obrera en el marco del centenario de la Revolución de
Mayo y sobre cómo construyó su propia estrategia. 

Precisemos esto último. Nicolás Iñigo Carrera ha señalado
que “cuando hablamos de estrategia podemos estar refirién-
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6 Gramsci, Antonio, “Apuntes sobre…”, op. cit. “La historia de los grupos sub-
alternos es necesariamente disgregada y episódica. No hay duda de que en
la actividad histórica de estos grupos hay un tendencia a la unificación, aun-
que sea a niveles provisionales; pero esa tendencia se rompe constante-
mente por la iniciativa de los grupos dirigentes y, por tanto, sólo es posible
mostrar su existencia cuando ya se ha consumado el ciclo histórico, y siem-
pre que esa conclusión haya sido exitosa. Los grupos subalternos sufren
siempre la iniciativa de los grupos dominantes, incluso cuando se revelan y
se levantan. En realidad, incluso cuando parecen victoriosos, los grupos sub-
alternos se encuentran en una situación de alarma defensiva.”
7 Antognazzi, Irma y Redondo, Nilda, Hacer la Historia, un desafío, Ed. Grupo
de Trabajo Hacer la Historia, Argentina, 2007
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donos a dos procesos distintos, aunque relacionados entre sí:
1) el que hace a los enfrentamientos que va librando una clase
social y cuya meta puede conocerse observando esos enfren-
tamientos; 2) las diferentes alternativas políticas que proponen
a esa clase los diversos cuadros políticos que actúan en la so-
ciedad, y que expresan los intereses de distintas clases o frac-
ciones sociales”.8 Dada la imposibilidad de abordar en este
trabajo toda la complejidad del proceso, me centraré en el se-
gundo aspecto señalado. La percepción de la necesidad ac-
tual de reconstruir una alternativa política propia de los
trabajadores hizo que me interesara en rescatar cómo los di-
rigentes obreros y los intelectuales, me refiero a aquellos que
eran orgánicos a la clase obrera,9 se plantearon teórica y prác-
ticamente la organización del proletariado y su proyección sin-
dical, política e ideológica en el periodo del centenario de la
Revolución de Mayo. 

EL ANARQUISMO COMO CORRIENTE PREDOMINANTE EN EL

MOVIMIENTO OBRERO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

El proceso histórico de principios del siglo XX muestra que
existieron múltiples alternativas político-ideológicas que se
propusieron como organizadoras de la clase obrera, y como
tales participaron en la construcción de las estrategias prole-
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8 La estrategia de la clase obrera –1936–, Ed. Madres de Plaza de Mayo, Bs.
As., 2004, pp. 20-21.
9 Es importante destacar la participación y el rol de los intelectuales, dado
que “todo grupo social, como nace en el terreno originario de una función
esencial en el mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo
y orgánicamente una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad
y consciencia de su propia función, no sólo en el campo económico, sino
también en el social y político”. Sin embargo, las tareas que demanda la or-
ganización de la clase obrera necesita un tipo distinto de intelectual; “su modo
de ser no puede ya consistir en la elocuencia (…) sino en el mezclarse activo
en la vida práctica, como constructor, organizador, persuasor permanente pre-
cisamente por no ser puro orador…”. Gramsci, Antonio, “La formación de los
intelectuales”, en Antología…, op. cit., pp. 388-396.
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tarias. Corresponde señalar que una de las opciones en boga
se impuso sobre el resto de las formulaciones existentes, in-
fluyendo con su orientación en el proceso de organización sin-
dical y política de los trabajadores. Sobre este trasfondo es
lícito peguntarse por qué en determinado momento el movi-
miento obrero elige una dirección política y no otras. ¿Qué
ofrecía la perspectiva que consiguió predominar? 

A fines del siglo XIX y principios del XX, el movimiento
obrero de la Argentina logró articularse en organizaciones de
masas, con posiciones unitarias y con formulaciones que
abarcaban desde el reformismo hasta proyecciones revolu-
cionarias. Las tres corrientes político-ideológicas que en la
época participaron de este proceso de organización sindical y
política fueron: el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo
revolucionario. Sin desconocer la importancia de las dos últi-
mas, en el presente texto me centraré en el análisis del deve-
nir del anarquismo, ya que sus militantes hicieron predominar
sus postulados y así pudieron dirigir el naciente movimiento
obrero de la Argentina.

Esta particularidad despertó el interés de muchos investi-
gadores, seguramente debido a que tal situación, en primera
instancia, se contraponía a la imagen convencional que se
ha construido sobre el movimiento libertario. Las interpreta-
ciones tradicionales habían catalogado al anarquismo como
meramente individualista, naturalmente violento, milenarista
o místico y apologético de la desorganización. Todas estas ca-
racterísticas, a su vez, fueron atribuidas a movimientos sociales
que se desarrollaban en estructuras socio-económicas atrasa-
das o premodernas. Si bien no puede negarse la existencia de
esta correlación en el devenir del movimiento ácrata en gene-
ral, tampoco debería desconocerse que convivieron otras con-
cepciones y otras prácticas, las cuales no siempre fueron
minoritarias. El anarquismo argentino, centralmente urbano y
vinculado al movimiento obrero, exhibió algunas peculiarida-
des que no sólo lo distinguieron internacionalmente sino que
también lo distanciaron de aquella explicación inicial.

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 29

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 29



Dicho esto, comenzaremos con la revisión de las interpre-
taciones que de manera simplista caracterizaron al anar-
quismo a partir de la ponderación de un comportamiento
lógico que “debería haber tenido” por la ideología (en abstracto)
que profesaba. Contrariamente, el objetivo del presente texto
es considerar la experiencia histórica concreta de quienes fue-
ron los organizadores de los trabajadores, con sus creaciones
y contradicciones, asumiendo una perspectiva analítica que
sostiene que también la práctica del movimiento obrero fue
definiendo ciertos lineamientos de la ideología anarquista
en la Argentina de principios del siglo XX. La praxis y la ideo-
logía tendrían, pues, una mutua determinación en el caso
estudiado.

Se busca, entonces, rescatar la complejidad de la práctica
y la ideología anarquista, muchas veces soslayada o tratada
a priori abstracta o peyorativamente. Para la tarea propuesta
nos basaremos en las discusiones internas que mantenían di-
ferentes corrientes anarquistas en torno a la concepción de la
organización, los métodos de lucha, la violencia, el refor-
mismo y la revolución, entendiéndolas como variables de aná-
lisis que nos podrán acercar a comprender las diferentes
orientaciones y sus razones de ser, así como sus logros y lí-
mites. Todo ello será considerado en directa relación con el
desarrollo del movimiento obrero de la época.

Siguiendo este planteo, recorreremos los últimos años del
siglo XIX, destacando las disputas internas entre individualis-
tas y organizadores. Luego, nos concentraremos en la pro-
puesta organizativa de Antonio Pellicer Paraire, la cual
entendemos como un nexo teórico entre una época de desar-
ticulación del movimiento obrero con otra en la que primará
el anarquismo como su orientador y principal unificador. En
tercer lugar, analizaremos cómo la adopción de esta pro-
puesta organizativa llevó al anarquismo a la dirección del
movimiento obrero. A continuación, nos detendremos en al-
gunas discusiones que se dieron sobre cuestiones organiza-
tivas, políticas e ideológicas. Por último, haremos un balance
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de la experiencia del anarquismo en Argentina, tratando de
entender su desarrollo, auge y decadencia. En la explicación
de esta parábola, el año de los festejos oficiales del centena-
rio de la Revolución de Mayo de 1810 se constituiría en un
punto de inflexión en el devenir de un movimiento obrero con-
ducido por militantes libertarios.

BREVE PLANTEO DE LA CUESTIÓN

El derrotero particular del anarquismo en Argentina radicó
en que, excepcionalmente, se convirtió en un movimiento or-
ganizado de masas. Tal situación encuentra similitudes en la
historia de muy pocos países, siendo España el ejemplo más
destacado. Es interesante resaltar que el anarquismo en Ar-
gentina logró articular sus ideas con la organización del movi-
miento obrero, y así consiguió predominar en la dirección de
los trabajadores por lo menos durante la primera década del
siglo XX.

En este recorrido emergieron ciertas contradicciones a su
interior. Masificación y movimiento obrero, significaban tam-
bién organización y sindicatos, lo cual se traducía en la nece-
sidad de regirse por ciertas reglas, mantener una disciplina e
incluso la urgencia de discutir tácticas y estrategias para
orientar al colectivo obrero. Tales presupuestos se contrapu-
sieron en los hechos al ideario de los más “doctrinarios”. En
este contexto, nacieron fuertes disputas entre organizadores
y anti-organizadores, entre anarco-sindicalistas y anarco-indi-
vidualistas.

Los argumentos de los más “principistas” se basaban en la
necesidad de guardar la pureza de los más altos ideales,
siendo ésta la única posibilidad de construir la sociedad fu-
tura. Sus opuestos, negaban la posibilidad de transformar la
sociedad si las ideas no prendían en las masas, y priorizando
esta convicción preferían organizar un movimiento fuerte que
enfrente al Estado, aun a costa de tener que aceptar ciertas
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claudicaciones en el aspecto doctrinal.10 Este proceso podría
ser entendido como una tensión entre la conciencia concre-
ta del movimiento obrero y la ideología formal anarquista,11

tensión que se fue desarrollando y combinando de mane-
ra cambiante durante el desenvolvimiento de la coyuntura.
Precisamente de esta situación intentaremos dar cuenta a
continuación.

PRIMERA APROXIMACIÓN: ALGUNAS SUGERENCIAS INTERPRETATIVAS

Las primeras interpretaciones sobre el anarquismo des-
tacaron su directa correlación con estructuras sociales preca-
pitalistas, siendo esta condición de pre-modernidad el determi-
nante de una ideología primitiva, casi mítica. De hecho, el
anarquismo inicialmente fue asociado a una concepción par-
ticular del cambio social, el cual llegaría repentinamente me-
diante una “gran noche”12 o algún episodio apocalíptico que
impondría casi inmediatamente la sociedad libertaria.13 En una
de sus versiones más difundidas, se dio a entender que la re-
volución se proyectaba tras la idealización de un pasado de
comunas campesinas libres, federadas entre sí, donde la pro-
piedad era comunitaria y el gobierno local democráticamente
ejercido.14 Sólo había que derribar lo existente para que rena-
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10 Consideramos válida para el caso la diferenciación de Gramsci que distin-
gue a los intelectuales puros (excesivo filosofismo especulativo) de aquellos
intelectuales más dados a la actividad práctica (más vinculados a las masas
populares). Ver Gramsci, Antonio, “La filosofía de la práctica y la cultura mo-
derna”, en Antología, op. cit., p. 458.
11 Daniel James desarrolla este esquema teórico de Raimond Williams en su
estudio sobre la clase obrera peronista. Ver Resistencia e integración, Suda-
mericana, Bs. As., 1990. 
12 Ver Moissonnier, Maurice, “Anarquismo y socialismo”, en Duclos, Jacques,
Engels, Federico y Moissonnier, Maurice, Anarquistas de ayer y de hoy, Roca,
México, 1973, p. 135.
13 Ver Álvarez Junco, José, La subcultura anarquista en España: racionalismo
y populismo, Ed. Complutense, Valencia, 1986; Hobsbawn, Eric, Rebeldes
primitivos, Ariel, Barcelona, 1974, Cap. V: Milenarios. 
14 Ver Álvarez Junco, José (editor), Kropotkin, panfletos revolucionarios, Ayuso,
Madrid, 1977.
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ciera lo anterior, perfeccionado por la destrucción de la auto-
ridad estatal, única causa de la opresión.15 Este esquema de
pensamiento fue vinculado a las características agrarias y
campesinas del anarquismo.

Se deriva de los postulados mencionados que la violencia,
individual y colectiva, era considerada el arma revolucionaria
por excelencia, siendo su vía natural la espontaneidad16 y la
“propaganda por los hechos” su mejor medio de difusión. Eric
Hobsbawn, en su análisis del tema, no pudo evitar deslizar
cierta sentencia al respecto al decir que “el principal atractivo
del anarquismo era emotivo y no intelectual (…) Quien haya
estudiado o tenido algo que ver con el movimiento anarquista
real se habría sentido afectado por el idealismo, el heroísmo,
el espíritu de sacrificio y de santidad…”. Según el historiador
marxista británico, la revolución proyectada por los libertarios
se motorizaba por el instinto y su cuerpo doctrinario se fun-
daba sobre principios morales, despreciando de este modo
tanto el análisis científico como punto de partida para la ac-
ción, como las organizaciones, las tácticas y los programas,
instancias todas percibidas como coercitivas. Allí algunas de
las diferencias con el pujante movimiento socialista emer-
gente en la segunda mitad del siglo XIX en Europa.

Las regiones con características pre-industriales fueron par-
ticularmente propensas al crecimiento del anarquismo, desta-
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15 “¿Cómo vendría el gran cambio? Nadie lo sabía. En el fondo, los campesi-
nos pensaban que tenía que llegar de alguna forma si todos los hombres se
declaraban por él al mismo tiempo”. Tal situación es planteada por Hobsbawn
en su análisis de los anarquistas andaluces de fines del siglo XIX. Ver Rebel-
des primitivos…, op. cit.
16 Desde una visión crítica, Hobsbawn señaló que “la espontaneidad puede
derrocar regímenes políticos o por lo menos hacerlos impracticables, pero
no ofrece ninguna alternativa viable a una sociedad más avanzada que la
campesina arcaica y autosuficiente, y aun en este caso sólo lo hace bajo el
supuesto de que las fuerzas de los estados y de la vida económica modernas
pasen simplemente de largo y dejen en paz a la comunidad aldeana autogo-
bernada”, Hobsbawn, Eric, Revolucionarios. Ensayos contemporáneos, Ariel,
Barcelona, 1978.
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cándose España, Italia y la mayoría de los países latinoameri-
canos. Sin embargo, la visión que venimos describiendo no
hace total justicia con el movimiento ácrata, ya que presenta
baches al explicar algunos movimientos particulares, como
por ejemplo los que se desarrollaron en Barcelona y Buenos
Aires. Ambos se dieron en zonas urbanas, se preocuparon
por cuestiones organizativas, se vincularon al movimiento
obrero a través de los sindicatos y adoptaron como método
principal de lucha los paros parciales, el boicot, el sabotaje y
la huelga general. Es decir, se relacionaron claramente con los
sectores sociales modernos y con las estructuras industriales
y comerciales del capitalismo.

Estas excepciones,17 por un lado, motivaron a ciertos inte-
lectuales a reconsiderar las características de la ideología
anarquista, reconociendo tanto diferentes líneas internas den-
tro de un campo común, como su flexibilidad al momento de
articularse como opción práctica; mientras que por otra parte,
estimularon a los investigadores a estudiar el anarquismo ya
no sólo desde los condicionantes económico-sociales, sino
también desde el plano de la estrategia política que adoptó,
más allá de los determinantes estructurales y los principios
ideológicos (abstractos) en los que se encuadraba.18 Javier Pa-
niagua afirmó al respecto que “necesitamos explicar por qué
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17 También puede citarse como una gran excepción el caso del Partido Bol-
chevique en Rusia, el cual dirigió una revolución socialista en un país eminen-
temente agrario y atrasado. Su realización difiere en cierto sentido de aquella
idea de Marx que pronosticó que el socialismo era más factible en los países
de mayor industrialización y desarrollo. Ver Gramsci, Antonio, “La revolución
contra `El Capital´”, en Antología, op. cit., p. 34. Este ejemplo nos muestra
que en algunos casos la estrategia política puede primar sobre los condicio-
nantes estructurales e ideológicos. Los propios bolcheviques reconocieron
que ellos mismos desde el poder debían asumir las tareas democrático-bur-
guesas que no había logrado plasmar por su cuenta la clase capitalista.
18 Gramsci afirma que “la realidad abunda en combinaciones de lo más raro,
y es el teórico el que debe identificar en esas rarezas la confirmación de su
teoría, `traducir´ a lenguaje teórico los elementos de la vida histórica, y no al
revés, exigir que la realidad se presente según el esquema abstracto”. Ver
“Espontaneidad y dirección consciente”, en Antología, op. cit., p. 312.
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a cosas que son o que adoptan formas diversas se les deno-
mina de una misma manera. Sabemos que una ideología no
es un todo acabado; responde en todo caso, a las necesida-
des de la sociedad y, de no ser así, su capacidad de moviliza-
ción desaparece. Lo importante no es su grado de coherencia
teórica (ahí está el nacionalismo para demostrarlo), sino su
fuerza aglutinadora y de credibilidad”.19 Pensando específica-
mente en el anarquismo español, sugiere estudiarlo como mo-
delo de comportamiento político, al margen de los factores
ideológicos abstractos que lo caracterizaron.20

Retomando este enfoque de la cuestión, podríamos arries-
gar como hipótesis que el anarquismo logró la dirección del
movimiento obrero en la Argentina, durante la primera década
del siglo XX, debido a que adoptó una estrategia política que
supo representar las necesidades, las aspiraciones y la con-
ciencia de los trabajadores de aquella época.

EL MOVIMIENTO OBRERO HASTA EL 1900

En los orígenes del movimiento obrero argentino, los anar-
quistas rápidamente se destacaron en la difusión de sus
ideas. Ellos, al igual que los socialistas, crearon incipientes
agrupamientos, estimulando círculos de lectura y actividades
de edición, principalmente de folletos y periódicos.21 Pronto
aparecieron, aunque embrionariamente, las primeras socieda-
des de resistencia. En estas nacientes formaciones prevaleció
la tendencia anarco-individualista o anti-organizadora, la que
propagó sus convicciones a través de las páginas de El Perse-
guido y El Rebelde.
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19 Paniagua, Javier “Una pregunta y varias respuestas. El anarquismo español
desde la política a la historiografía, en Historia Social, N°12, Valencia, 1992,
p. 39.
20 Paniagua, Javier “Una pregunta…”, op. cit.
21 Ver Suriano, Juan, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires,
1890-1910, Manantial, Bs. As., 2001, p. 34.
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En la misma época, en Europa, el anarquismo estaba pa-
sando por una etapa particularmente violenta, y sus cultores
defendieron esas mismas ideas en su nuevo lugar de residen-
cia,22 aunque sólo lo hicieron discursivamente, sin reproducir
sus prácticas asociadas. Los asesinatos de Humberto Iº de
Italia, de la emperatriz de Austria y de Canovas en España,
por nombrar los hechos más destacados, fueron festejados
por los adalides del terrorismo y las bombas, subrayando que
la violencia contra el Estado y sus representantes era el único
medio de superación de la sociedad burguesa. Algunos gru-
pos radicalizados ultra-individualistas sostenían: “anarquía sig-
nifica destrucción de toda autoridad, por mínima que sea;
entonces, si eso quiere decir anarquía, anarquía quiere decir
destrucción”.23 Esta concepción entendía a la violencia como
sinónimo de revolución, la cual debía ser ejercida racional-
mente como un acto de la más pura justicia.24 Las ideas y ac-
ciones de esta tendencia le dieron argumentos certeros a
quienes abonaron las interpretaciones convencionales sobre
el anarquismo.

Esta corriente ácrata afirmaba que la violencia espontánea,
sendero natural de la rebelión, encontraba en los excluidos y
los desheredados su explosiva base social. Compartían, pues,
el llamado de Bakunin a esa “gran canalla popular que lleva en
su seno, en sus pasiones, en sus instintos, en sus inspiracio-
nes (…) todos los gérmenes del socialismo del futuro”.25 En tal
sentido, para arribar a la sociedad libertaria, se debía confiar en
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22 Di Tella, Torcuato, Historia Social de la Argentina Contemporánea, Troquel,
Brasil, 1999.
23 La Autonomía individual, N° 2, 1 de agosto de 1897, citado en Suriano,
Juan, Anarquistas…, op. cit.
24 “Nada es más justo –entonces– en ese momento y aún después, que el ro-
bado y el agredido al mismo tiempo, se haga justicia gratuita, ya que la justicia
legal no rige para él porque no tiene cómo pagarla y, si la paga, sancionaría
la conducta del patrono, porque tal es la misión del derecho”, El Rebelde, 8 de
enero de 1899, citado en Suriano, Juan, Anarquistas…, op. cit.
25 Bakunin, Mijael, Obras Completas, Tomo IV, Ed. Francesa, citado por Mois-
sonnier, Maurice, “Anarquismo y ...”, op. cit., p. 135.
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el odio, el resentimiento y “las malas pasiones”, cualidades que
potenciarían la transformación por encima de las posibilidades
atribuidas a la conciencia revolucionaria de la clase obrera,
postulada en la misma época por los socialistas. Esta última no
era tomada más que como una equívoca abstracción, ya que
afirmaban que en la realidad no existen más que individuos,
quienes por su moral justiciera deben acometer contra el Es-
tado y contra toda autoridad hasta su definitiva destrucción en
una lucha a “todo o nada”.

Frente a estas premisas anarco-individualistas y anti-orga-
nizadoras, surgió dentro del movimiento anarquista un sector
crítico de algunos de los puntos reseñados. Esta parcialidad
emergente pugnaba por una lucha “terrenal” y al mismo tiempo
impulsaba organizaciones que se proponían dar cuenta de las
necesidades que diariamente sufría el proletariado. De esta
manera, nació en Argentina una tendencia organizadora que
intentaba vincular el anarquismo con el movimiento obrero.
Enrico Malatesta y Pietro Gori se destacaron en la formación
de esta corriente, acelerando su desarrollo y su pronto predo-
minio, primero dentro del anarquismo y luego en el movi-
miento obrero en general.26 Este crecimiento se acentuó con
la aparición de La Protesta Humana, en 1897. Inglán Lafarga,
director del periódico, desde sus páginas exhortaba a los anar-
quistas a sumarse a la lucha obrera por el salario, aunque no
incluyera pasos revolucionarios. Con optimismo señalaba que
toda lucha en sí fortificaría al obrero ya que “si conquista una
pequeña mejora se dará cuenta de su poder (…) Somos parti-
darios de emprender este movimiento (…) en la imposibilidad
de realizar la revolución social tan pronto como los anarquistas
quisiéramos”.27
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26 Sobre la actividad de estos dos militantes anarquistas, el primero más vin-
culado al mundo sindical y el segundo al intelectual, ver Bayer, Osvaldo, “La
influencia de la inmigración italiana en el movimiento anarquista argentino”,
en Los anarquistas expropiadores, Planeta, Bs. As., 2003.
27 Citado por Oved, Iaacov, El anarquismo y el movimiento obrero en Argen-
tina, Siglo XXI, México, 1981.
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El sector anarco-organizador, pronto devenido en anarco-
sindicalista, al discutir los pasos y los objetivos de las luchas
que debían emprenderse, se distanciaba de los anarco-indivi-
dualistas en cuanto a la concepción de la violencia, por lo
menos en dos puntos. Por un lado, la violencia terrorista y
destructiva no era vista como una expresión natural de la anar-
quía sino como una consecuencia del injusto orden social
existente. Por el otro, si bien estos actos eran comprendidos
como reflejos de desesperación, se negaba el terror individual
aislado como principio táctico.28 De este modo, al evaluar el
asesinato de la emperatriz de Austria, La Protesta Humana ex-
presó repulsión por el atentado, “un crimen sin aparentes pers-
pectivas”, y recalcó que el motor de tal acción fue la miseria
que imprime el ambiente sobre la vida de las personas: “Este
individuo –un triste producto del ambiente– jamás es resultado
de la propaganda anarquista”. Distanciándose, reclamaba que
no se culpara a todos los anarquistas por lo sucedido, y al
mismo tiempo desestimaba que el ejecutor se autoproclamara
anarquista. Sus páginas marcaban también la contradicción
provocada por aquel hecho. Se señalaba que el acto desató
una reacción internacional contra el anarquismo, la cual no
solo arremetió contra los terroristas sino contra todo el movi-
miento, sin reconocer líneas internas y condenando la pro-
testa social en su conjunto, mientras que sus autores no
habían conseguido ningún avance significativo en la lucha.

Las diferencias de apreciación sobre la utilización de la
violencia como medio de lucha, a su vez, se basaban en dis-
crepancias tácticas y estrategias. Los anarco-sindicalistas bre-
gaban por una lucha de masas, donde la organización obrera
estaba llamada a ser rectora de los explotados. En tal sentido
se priorizaban métodos colectivos para enfrentar a los patro-
nes y al Estado, como los paros parciales, el boicot, el sabo-
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28 Ver Oved, Iaacov, El anarquismo…, op. cit., p. 111, y Bilsky, Edgardo, La
FORA y el movimiento obrero / 2, 2 tomos, CEAL, Bs. As., 1985, p. 114.
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taje y las huelgas generales.29 La violencia individual, si bien
no era condenada, era considerada con precaución, ya que
la mayoría de las veces perjudicaba al movimiento obrero al
ser ejercida sin un objetivo coordinado previamente, que
generalmente obtenía por resultado la reacción estatal y
patronal sobre un colectivo laboral desprevenido. En contra-
partida, abogaban por una violencia de masas, por una ac-
ción del conjunto de los explotados: por la huelga general
revolucionaria.

La importancia de estudiar los postulados centrales del sec-
tor anarco-organizador radica en que éste logró impulsar y di-
rigir la primera gran federación obrera de carácter nacional: la
Federación Obrera Argentina –FOA– (luego FORA). Este hecho
hace que adquiera relevancia recorrer las propuestas y las lu-
chas que desarrolló la tendencia organizadora al interior del
anarquismo, para entender cómo consiguió predominar en
sus propias filas y en el movimiento obrero del período. La
cuestión cobra mayor interés si consideramos que el creci-
miento de esta corriente se dio en un lapso de tiempo muy
breve. Recordemos que, en 1895, el jefe de policía de Buenos
Aires destacó que el anarquismo en esa fecha no tenía el
menor asidero en las organizaciones obreras.30

LA PROPUESTA DE ANTONIO PELLICER PARAIRE

El impulso de la corriente anarco-organizadora reconoce en
Enrico Malatesta una figura sobresaliente, quien desde su
arribo a la Argentina se vinculó con el movimiento obrero. Su
primer contacto lo realizó mediante la fundación del sindicato
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29 Vale contrastar que El Perseguido se oponía a las huelgas porque percibía
que éstas implicaban meras mejoras parciales sin mayores perspectivas, las
cuales beneficiaban sólo a un número reducido de obreros. Ver Bilsky, Ed-
gardo, La FORA…, op. cit. p. 113.
30 Spalding, Hobart, La clase obrera argentina, Galerna, Bs. As., 1970, p. 184.
Citado por Oved, Iaacov, El anarquismo…, op. cit., p. 12.
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de panaderos. Al redactar su estatuto marcó toda una línea
que sirvió de norma para las recientemente creadas organiza-
ciones obreras, al igual que para las que estaban por surgir. La
victoria de la huelga de los panaderos, en enero de 1888, sig-
nificó también la expansión de las ideas anarquistas en el
mundo obrero. El estatuto logrado y la obtención de conquis-
tas parciales se convirtieron en referencias ineludibles para
los trabajadores de aquella época. De este modo, los anar-
quistas irían encontrando un lugar como orientadores tácticos
de las luchas del movimiento obrero.31 Malatesta, a su vez,
durante su estadía en Argentina, realizó un llamado a la uni-
dad del proletariado por encima de las diferencias ideológicas,
en pos de priorizar su fuerza de conjunto.

La Protesta Humana, como decíamos anteriormente, hizo
suya esta línea de intervención y se convirtió en su principal
difusora. Numerosos artículos fueron afianzando el acerca-
miento del anarquismo al movimiento obrero. Este proceso
de articulación creciente encontró un momento importante de
teorización en las propuestas de Antonio Pellicer Paraire.
Doce textos aparecidos desde el 17 de noviembre de 1900,
bajo el título “La organización obrera”, conformaron el cuerpo
doctrinario que primaría en el anarquismo de principios de
siglo.32 Los escritos de este obrero tipográfico se transforma-
ron luego en la base del Pacto Solidaridad que aprobaría el
IV° Congreso de la FORA, de claro predominio anarco-organi-
zador, el cual le serviría a la Federación para aglutinar al
grueso de la clase obrera de aquel momento.
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31 Al respecto ver Bayer, Osvaldo, Los anarquistas expropiadores…, op. cit.
32 Hay un resumen de esta propuesta en el libro de Diego Abad de Santillán,
La F.O.R.A., ideología y trayectoria; Proyección, Argentina, 1993. Recordemos
que el autor fue un intelectual destacado del anarquismo y que, entre otras ac-
tividades, participó en la década del 20 como periodista de La Protesta. Para
una breve pero interesante biografía, ver Troncoso, Oscar, Fundadores del
gremialismo obrero; 2 Tomos, CEAL, Bs. As., 1983. Cap. I: Diego Abad de
Santillán, pp. 13-37.
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Las sugerencias de Pellico, seudónimo con el que firmaba
Pellicer Paraire, fueron centrales en la definición de una línea
de intervención del anarquismo hacia el movimiento obrero,
en la que, entre otras cosas, se aceptaban las luchas parcia-
les y se alentaba tanto la creación de sindicatos de oficios
como su coordinación en federaciones.33 Estas proposicio-
nes pueden ser entendidas como una bisagra entre un perío-
do de predominio de los anarco-individualistas y la posterior
hegemonía de los anarco-sindicalistas, ya que lograron articu-
lar en la práctica una fórmula organizativa para el conjunto
del movimiento obrero dirigida por los propios anarquistas.

Pellico había comprendido que era preciso salir del estado
puramente crítico para comenzar a elaborar el instrumento de
la victoria de los desheredados, “la fuerza que realice la idea
en marcha”. Las organizaciones obreras tenían que dejar de
ser órganos de resistencia y defensa y debían convertirse en
un instrumento para despojar a la burguesía. A los ideales
anarquistas había que apuntalarlos con los medios para poder
consumarlos: “la fuerza reside en cada uno de nosotros, los
oprimidos, pero esa fuerza es nula sin asociación, sin organi-
zación”. Esta idea “tan natural y lógica”, según el autor, fue des-
conocida por mucho tiempo por una “excesiva confianza en el
mito del pueblo y en la espontaneidad”. Para Pellicer Paraire
las contradicciones de la situación podían ser superadas a
partir de dos formas de organización:

“una económica y otra revolucionaria, dos ramas paralelas
como las vías férreas que, no obstante su equidistancia,
constituyen una unidad por la cual el tren llega a destino.
Esto es, una organización que agrupe a los obreros como
tales y otra que asocie a los revolucionarios y mantenga su
relación permanente, un brote de la Fraternidad Internacio-
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33 Esta apreciación también es sostenida por Abad de Santillán, Diego, La
FORA…, op. cit. (cap. II), y por Bilsky, Edgardo, La FORA…, op. cit., p. 112.
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nal de Bakunin dentro y junto a la Asociación Internacional
de los Trabajadores”.34

La propuesta dualista deslindaba la lucha gremial de la
lucha política. Los revolucionarios lucharían plenamente por
el triunfo del ideal, mientras que los trabajadores, todavía no
conscientes de la necesidad de construir otra sociedad, en-
frentarían a los patrones por mejoras parciales. Los obreros,
a pesar de que eran los más difíciles de organizar, eran tam-
bién “la verdadera palanca de la fuerza revolucionaria, y aún
quizá [agregaba Pellico] representen a la nueva sociedad den-
tro de la vieja”. Sin embargo, reconocía que este desarrollo en
paralelo precisaría algún estudio más profundo, ya que argu-
mentaba que existía la posibilidad de que en el futuro una y
otra vía sean a la vez “económicarevolucionaria”.35

El régimen organizacional que propuso Pellicer Paraire se
ajustaba a los siguientes principios. Los resumo: 1) cada indi-
viduo debía mantener su libertad y sus derechos; 2) las volun-
tades involucradas debían ser activas, y no permitir que unos
se encarguen de todo y otros sean indiferentes, para evitar los
“mandones”; 3) la sociedad no tenía que encargarse sólo de la
lucha contra el capital sino que debía brindar el más completo
apoyo, buscando aliviar y dar satisfacción a los miembros. A
partir de estos puntos, Pellico formulaba el Acratismo - Libre
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34 Todas las citas de los textos de Pellico son de Abad de Santillán, Diego, La
FORA…, op. cit.
35 Buscando una comparación histórica con la propuesta de Pellicer Paraire,
anacrónicamente se nos aparece la disposición que armará más tarde el anar-
quismo español: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), como fuerza
sindical de masas, y la Federación Anarquista Ibérica (FAI), como brazo revo-
lucionario formado sólo por los instruidos y concientes. Ambas entidades fue-
ron borrando sus límites en Barcelona en el momento que estalló la guerra
civil y la revolución, conformando posiblemente una fuerza económico-revo-
lucionaria. Ver Einsemberger, Hans, El corto verano de la anarquía. Vida y
muerte de Durruti, Anagrama, Frankfurt, 1978; Broué, Pierre, La Revolución
española (1931-1939), Península, Barcelona, 1977.
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Pacto - Solidaridad.36 El mismo estaba basado en la organiza-
ción de oficios y tenía los siguientes objetivos: 1) mejorar las
condiciones de trabajo; 2) que los asociados se presten
mutuo y fraternal apoyo; 3) que los adheridos procuren ins-
trucción y recreo; 4) practicar la solidaridad con todas las aso-
ciaciones obreras con idénticos propósitos; 5) encaminar
todos los esfuerzos hacia la liberación social.

La forma organizativa preferida por Pellico era la federación,
la cual a su entender debía tener cuatro instancias: de oficio,
local, regional e internacional. Su distinción iba acompañada
del señalamiento de un camino para organizar a los explota-
dos. Una vez constituidas las sociedades de oficio, se impon-
dría la necesidad de una coordinación de todas las entidades
de este carácter dentro de una federación local. La diferencia
entre ambas federaciones radicaba en su objetivo; mientras la
de oficio debía ocuparse de la lucha meramente gremial, la
local tenía una función social más directa y estaba llamada a
intervenir en la cosa pública. Además, ésta última debía avan-
zar sobre aspectos como la salud y la educación, tratando de
evitar que los trabajadores asistan por tales motivos a las ins-
tituciones estatales. Debía convertirse en la comuna en activi-
dad, en el organismo político de los trabajadores locales. Cada
una de ellas, a su vez, se vincularía a una federación regional
que se encargaría de agrupar a todos los trabajadores que re-
sidían en el país. En última instancia, por supuesto, el propó-
sito final era hermanar a todas las federaciones regionales en
una entidad internacional.

Pellico advertía sobre la necesidad de resguardar un as-
pecto doctrinal fundamental en la estructuración de la nueva
fuerza. La organización se cuidaría de avanzar sobre las indi-
vidualidades, “conservando todos los núcleos su autonomía y
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36 Abad de Santillán mencionaba que estas ideas no eran improvisadas ya
que en la revista Acracia de Barcelona (1886-1888) apareció una formulación
similar, probablemente del mismo autor, ver La FORA…, op. cit., p. 55.
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su independencia, sin invadir otros grupos ni imponer a nadie
métodos ni sistemas, ni teorías, ni escuelas, ni creencias, ni fe
ninguna, libre el individuo desde su primera agrupación con
sus conciudadanos, sus hermanos de taller, que hablan el
mismo idioma y que son afines en todo, hasta en la inteligen-
ciación universal, sin sentirse ofendido en sus sentimientos ni
en sus prevenciones y prejuicios, si los tiene”. Este marco de
respeto y tolerancia era considerado insoslayable en la cons-
trucción colectiva.

El aporte de Pellicer Paraire, entre otros puntos, marcaba
un quiebre profundo con la concepción tradicional del anar-
quismo sobre la lucha obrera y la revolución, lo cual le fue
dando al movimiento ácrata un “carácter moderno”. Los pri-
meros anarquistas, “rebeldes primitivos”, se predisponían a
impulsar un gran acto de violencia apocalíptica con el objetivo
de destruir el Estado y toda autoridad, acción que al instante,
casi místicamente, daría a luz a la federación universal de co-
munas libres. De esta manera, la sociedad ideal se proyec-
taba en el pasado. Contrariamente, la propuesta de Pellico, y
de estos “rebeldes modernos” que él expresaba, no ubicaba a
la sociedad ideal en tiempos remotos, sino que había que
construirla, estaba en el futuro. Las federaciones por lo tanto
debían convertirse en comunas, las cuales había que comen-
zar a organizar para que, una vez derrocado el Estado, la
nueva sociedad se levantara sobre ellas. Los sindicatos y las
federaciones tenían que transformarse en el “organismo polí-
tico de los trabajadores”, en “el germen de la comuna revolu-
cionaria del futuro”; es decir, debían funcionar como “la nueva
sociedad dentro de la vieja”.37

44 - Gustavo Nicolás Contreras

37 No debería llamar la atención la influencia que pudo haber tenido la
Comuna de Paris de 1871 en el pensamiento de Pellicer Paraire. Muchos
migrantes de ultramar, incluso, habían vivido de cerca la experiencia del pri-
mer gobierno obrero y traían su legado a Latinoamérica. Sobre aquella ex-
periencia ver Marx, Carlos, La guerra civil en Francia, 1871, [en línea]
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gcfran/index.htm
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Sus argumentos cobraron fuerza y comenzaron a ser difun-
didos y complementados por otros dirigentes anarquistas, tam-
bién desde La Protesta Humana. Pronto, en febrero de 1901,
en un artículo titulado “Asociación, huelgas y reformas”, Liberto
reflexionaba sobre las posibilidades de articular el reformismo
y la revolución, ya enunciadas por Pellico. Liberto escribía apo-
yando “todas las reformas que pueda conseguir el proletariado,
y no por lo que ellas en sí valen, sino por las siguientes razo-
nes: ganando pequeñas victorias, los trabajadores aspiran a
conseguir mayores… practicando la unión y la solidaridad, los
trabajadores se dan cuenta de la enorme fuerza que poseen.
Las reformas, si no sirven para emancipar materialmente a los
obreros, ejercen en cambio una influencia regeneradora en la
mentalidad del proletariado”. Completaba su argumentación
afirmando que “la asociación obrera de hoy (nos referimos a la
que ha comprendido su verdadero fin) es pues, algo así como
el esbozado modelo de lo que será la sociedad comunista
anárquica del mañana”.38

La propuesta de Pellicer Paraire analizada en este apartado
fue de gran significación para el desarrollo del anarquismo ar-
gentino. Sus postulados lograron darle un rol organizador, vin-
cularlo al movimiento obrero y ubicarlo en la dirección de la
Federación Obrera más importante de principios del siglo XX.39

Este giro podría entenderse como un “proceso de madura-
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38 Citado por Bilsky, Edgardo, La FORA…, op. cit., p. 112. En la teorización
sobre los organismos federativos locales como base de la sociedad del fu-
turo, según Bilsky, también debe reconocerse la influencia de algunos militan-
tes franceses. Ya “el dirigente sindicalista francés Fernand Pelloutier,
apoyándose en la visión de Bakunin sobre la organización social del futuro
basada en Asociaciones Libres de Productores , considera que esas asocia-
ciones surgirán del desarrollo de las federaciones sindicales locales o de las
Bolsas de Trabajo ” (p. 115). El legado de los franceses sería retomado por los
sindicalistas revolucionarios que se nuclearon en la Unión General de Traba-
jadores (UGT).
39 “Se nos metió entre ceja y ceja que un movimiento anarquista que no estu-
viese fundido y confundido con el movimiento obrero tenía que ser estéril,
condenable e impotente. De allí que le dedicara un libro a la FORA: la historia
inicial del proletariado de América Latina la hizo la FORA’…”, palabras de Diego
Abad de Santillán, en Troncoso, Oscar, Fundadores…, op. cit., p. 25.
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ción”,40 como un acomodamiento a las tareas que el movi-
miento obrero precisaba desenvolver en la coyuntura. Sobre
este trasfondo se comprende también porque los trabajadores
los eligieron como dirección político-ideología para la cons-
trucción de su estrategia. La nueva orientación adoptada, le
permitió al anarquismo estructurarse y crecer, incluso supe-
rando en su devenir a la tendencia socialista, que también era
fuerte en la Argentina de la época. Allí la importancia de las su-
gerencias de Pellico. 

EL PREDOMINIO ANARCO-ORGANIZADOR: DE LA FUNDACIÓN DE LA

FOA AL V° CONGRESO DE LA FORA

El predominio adquirido por el sector anarco-organizador
se traduciría en mayo de 1901 en la formación de la Federa-
ción Obrera Argentina (FOA).41 Junto con el Partido Socialista
y sectores independientes, los anarquistas impulsaron un or-
ganismo gremial que se propuso agrupar al conjunto de la
clase obrera.42 La fundación de la FOA “representó un salto
cualitativo en la construcción de la clase obrera argentina, do-
tándola de una presencia política y organizativa propia”.43

Constituyó la “cristalización del eslabón” que hizo de puente
entre el viejo tejido social desarticulado de la sociedad de
fines del siglo XIX y las relaciones socio-políticas que enmar-
caban las acciones del proletariado en los países capitalistas

46 - Gustavo Nicolás Contreras

40 Ver Suriano, Juan, Anarquistas…, op. cit., p. 16.
41 Escapa a las posibilidades de este trabajo dar cuenta del desarrollo institu-
cional del movimiento obrero argentino. Para este tema ver Oddone, Jacinto,
Orígenes del gremialismo proletario argentino, Libera, Bs. As., 1975; Marotta,
Sebastián, El movimiento sindical argentino, Calomino, Bs. As., 1970; Íscaro,
Rubens, Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino, Anteo, Bs. As.,
1958.
42 El primer intento, aunque fallido, se había dado en 1891 con la fundación
de la Federación de Trabajadores de la Región Argentina (FTRA). De escasos
miembros y corta vida, se disolvió en 1892. Ver Belloni, Alberto; Del anar-
quismo al peronismo, Ediciones Documentos, Bs. As., 1960, p. 14. 
43 Bilsky, Edgardo, La FORA…, op. cit., p. 109.
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más avanzados del mundo. Contextualmente, las pésimas
condiciones de vida de los trabajadores y la creciente conflic-
tividad social se mostraron como circunstancias propicias
para el avance del sindicalismo.44

Los anarquistas rápidamente predominaron en la orienta-
ción de esta joven formación político-sindical. El anti-esta-
tismo, el apoliticismo y la acción directa se impusieron como
principios rectores de la FOA. La correlación de fuerzas favo-
rable a los libertarios provocó que los socialistas hicieran
estas concesiones. Sin embargo, pese a que sus posiciones
no eran dominantes al interior de la Federación, los militantes
del Partido Socialista (PS) no renunciaron a desplegar una
perspectiva centrada en la lucha política (electoralista) y la san-
ción de reformas obreristas por vía parlamentaria.45 Estas di-
ferencias se tensionaron en el II° Congreso de la FOA y, frente
a la intransigencia de los anarquistas, los socialistas abando-
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44 Sobre las condiciones de vida y las organizaciones de los trabajadores de
la época es más que ilustrativo el estudio realizado por Juan Bialet Massé en
1904, ver Informe sobre el estado de la clase obrera, 2 tomos, Hyspamérica,
Bs. As., 1986. Unos años antes había dado cuenta de la situación Adrián
Patroni en su libro Los trabajadores en la Argentina. El texto completo pude
consultarse en García Costa, Víctor, Adrián Patroni y “Los trabajadores argen-
tinos”, 2 tomos, CEAL, Bs. As., 1990.
45 El Partido Socialista realizó una campaña de naturalización de extranjeros
con fines electorales, la cual se complementó con la inhibición de los extran-
jeros para ocupar puestos en el comité central, en sintonía con la legalidad
que regulaba la participación en el Congreso de la Nación. Esta decisión fue
criticada por la discriminación que sufrían los inmigrantes no naturalizados
afiliados al PS. La elección de Alfredo Palacios como legislador en 1904 acen-
tuó la línea elegida por la dirección del partido. Por otra parte, los socialistas
siguieron perfilando esta orientación cuando recibieron positivamente las
iniciativas legislativas de reformas laborales y electorales propuestas por Jo-
aquín V. González para atenuar el conflicto social. Contrariamente los sindica-
listas de la UGT y la FORA rechazaban tanto las actividades políticas como la
mediación arbitral del Estado en los conflictos entre el capital y el trabajo,
dado que entendían que con ello se buscaba acallar o disminuir la percepción
de las desigualdades sociales realmente existentes. Ver Bertolo, Maricel, Una
propuesta alternativa: el sindicalismo revolucionario (1904-1916), CEAL, Bs.
As., 1993.
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naron la recientemente creada Federación e impulsaron por
su cuenta la Unión General de Trabajadores (UGT).46

El programa de la FOA, lógicamente, respondía en gran me-
dida a los principios de los ácratas. De esta manera, por ejem-
plo, evaluando la actitud a tomar frente a la intervención del
Estado, se pronunciaban contra la legislación laboral y contra
el arbitraje. Complementaban esta orientación con el llamado
a la fundación de escuelas libres y servicios de salud solida-
rios a fin de desconocer los hospitales y los establecimientos
educativos del Estado.47 En cuanto a los métodos de lucha, se
negaba el parlamentarismo y se priorizaba la acción directa,
recomendando los paros parciales, el boicot, el sabotaje y la
huelga general. Es decir, se valoraban medidas que conduci-
rían a victorias parciales, pero se afirmaba que para conse-
guirlas no era necesario que mediara el Estado. En este
sentido, el II° y el III° Congreso de la FOA avanzaron en reivin-
dicaciones puntuales: luchar contra el trabajo nocturno, por la
jornada de 8 horas, contra el trabajo a destajo, por bolsas de
trabajo, por la reducción de los precios de los alquileres, entre
los ítems más destacados.48

48 - Gustavo Nicolás Contreras

46 Defendiendo las posiciones del anarquismo, Abad de Santillán entendía
que “los socialistas, encabezados en terreno gremial por Adrián Patroni, no
marchaban a gusto con un organismo como la Federación Obrera Argentina
que, aunque amplísima en sus declaraciones, llena de respeto por el princi-
pio de la organización económica de los trabajadores, no podía convertirse
en gestora de votos para el triunfo político de ningún partido y dirigía la aten-
ción del proletariado sobre la acción directa, sobre los medios propios de
lucha en oposición al parlamentarismo de la socialdemocracia”, Abad de San-
tillán, Diego, La FORA…, op. cit., p. 79. 
47 Abad de Santillán, Diego, La FORA…, op. cit., p. 115.
48 Las actas de los congresos de la FOA y de la FORA se encuentran en
Bilsky, Edgardo, La FORA…, op. cit. Por su parte, el reconocido anarquista
Pietro Gori defendió la posibilidad del arbitraje en un conflicto laboral como úl-
tima instancia de solución. Las críticas de los sectores anti-organizadores de
El Rebelde no se hicieron esperar. Sin embargo, el rechazo a la propuesta era
generalizado y no se aprobó. De todos modos, en el II° Congreso de la FOA
se dejó abierta la posibilidad para que cada federación de oficio lo decidiera
con libertad, aunque nunca se podría apelar a la intervención del Estado. El
triunfo de la posibilidad de arbitraje, que significó un avance de las posturas
de los anarco-organizadores, podría entenderse por el prestigio que tenía
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Las demandas obreras se topaban constantemente con
atropellos patronales y eran respondidas con una creciente
represión por parte del Estado. En esta sintonía, en 1902, las
fuerzas del “orden” sancionaron la Ley de Residencia. Esta
reacción, sin embargo, lejos estuvo de hacer retroceder al gre-
mialismo. La indignación proletaria, que aumentaba día a día,
se fue traduciendo en militancia y organización. Las huelgas
se multiplicaban y en ocasiones triunfaban, como en los
casos de los portuarios y de los conductores de carruajes. En
este clima, las preocupaciones de los anarquistas se centra-
ron en intervenir en los conflictos laborales, fortalecer las or-
ganizaciones obreras y mejorar la forma de adaptar su
ideología a la mentalidad de los trabajadores.49 Frente a las re-
ticencias de los grupos ácratas más individualistas, el desta-
cado periodista anarquista Eduardo Gilimón descartaba la
posibilidad de que la ampliación del movimiento actuara en
detrimento del ideal.

“Lo que hay [que entender] es que el anarquismo ha entrado
en un terreno práctico, de verdadera acción, abandonando
el teorizar, el divulgar doctrinas (…) se ha infiltrado en la
masa obrera, y aunque no se hable tanto de anarquía, se
hace más anarquía que antes (…) La solidaridad y la rebe-
lión: he aquí el resultado actual de la infiltración anarquista
en la masa trabajadora. No parece esto anarquismo (…) por-
que no suena de nombre, pero el alejamiento continuo de
los obreros de la lucha política, es su mayor propulsión a
rebelarse, sus actos violentos cada día más numerosos (…)
las huelgas generales que amenazan cada día tener alcance
mayor (…) es anarquía e indican que el anarquismo, lejos
de estar en decadencia, adquiere mayor auge y poderío.”50
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Pedro Gori entre los anarquistas y por la influencia creciente del movimiento
obrero organizado dentro de la FOA.
49 Bilsky, Edgardo, La FORA…, op. cit., p. 120.
50 Gilimón, Eduardo, “En, por, con, de, sin, sobre una decadencia”, La Protesta,
26 de junio de 1904, citado por Oved, Iaacov, El anarquismo…, op. cit., p.
354.
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La insatisfacción de sus necesidades básicas impulsaba a
los trabajadores a luchar por reivindicaciones gremiales. Esta
proliferación de conflictos socio-laborales se les presentó a
los anarco-organizadores como la oportunidad propicia para
intervenir en pos de estrechar vínculos con el movimiento
obrero. La tendencia organizadora iba en ascenso, mientras
que los anarco-individualistas, defensores de la pureza doctri-
naria y de un acérrimo individualismo, perdían espacios frente
a la presión de los bajos salarios, las condiciones de traba-
jo insalubres y la desocupación. La desaparición de El Re-
belde en 1903 indicaba la correlación de fuerzas al interior del
anarquismo. 

En este panorama, durante el IV° Congreso de la FOA, los
anarquistas profundizaron su vínculo con el gremialismo y
avanzaron en dos puntos fuertes. Por un lado, decidieron
cambiarle el nombre a la entidad agregándole “Regional”, con-
formando la sigla FORA, término más acorde a sus principios
antinacionales. Por otro, incorporaron a su carta orgánica el
Libre Pacto-Solidaridad, cuyas bases ya habían sido enuncia-
das por Pellicer Paraire. Con optimismo Abad de Santillán
consideraba que el Pacto había constituido el marco del am-
plísimo desarrollo del anarquismo en el movimiento obrero.
Claramente, el Libre Pacto-Solidaridad se distanciaba de los
anarco-individualistas poniendo el eje en la organización, así
como también de los socialistas reformistas al renegar de la
política partidaria y priorizar como objetivos centrales la lucha
sindical y la acción directa.

El predominio de los anarco-sindicalistas sobre los socia-
listas se correspondió con un planteo más acertado sobre las
tareas de la hora. El PS fue perdiendo posiciones dado que
hizo hincapié en una estrategia electoralista, parlamentaria y
reformista que no tuvo en el mundo obrero tanta recepción
como las propuestas anarquistas. El problema de la propuesta
socialista radicaba en que en Argentina la mayoría de los tra-
bajadores eran inmigrantes no naturalizados y, por tal condi-
ción, estaban excluidos del voto y la representación. Por otro

50 - Gustavo Nicolás Contreras
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lado, el reformismo legalista no tenía mucho consenso en un
movimiento obrero que recibía generalmente represión y per-
secución por parte de un Estado dominado por la oligarquía
conservadora argentina.51 Frente a estas debilidades del so-
cialismo, los anarquistas desarrollaron una fuerte vertiente sin-
dicalista, que inspiró la creación de múltiples sociedades de
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51 De clara simpatía por el anarquismo, Osvaldo Bayer entiende que: “a todas
esas masas inmigrantes el socialismo les proponía obtener carta de ciudada-
nía argentina para poder votar y elegir sus representantes; el anarquismo, en
cambio, predicaba la acción directa, la negación del Estado –reservado a los
hijos del país en cargos electivos y basado en el fraude y el caudillismo pa-
rroquial–, y la defensa de sus intereses en la lucha directa contra el patrón con
las tres armas clásicas: la huelga, el sabotaje y el boicot. El Partido Socialista
les ofrecía una interpretación científica y determinista a largo plazo; el anar-
quismo no aceptaba discutir con el Estado, pero sí con el patrón que los ex-
plotaba. En tanto el Estado con sus instituciones todavía no se había
desarrollado lo suficiente para tomar a su cargo las relaciones laborales, la
solución anarquista aparecía como ideal para toda una masa insegura, apre-
surada para obtener los frutos de su trabajo. Nada iban a lograr por el largo
camino de las elecciones y el parlamento esos hombres sin voto, en un país
gobernado por la oligarquía”. Ver Bayer, Osvaldo, Los anarquistas expropiado-
res…, op. cit., p. 129. Desde las propias filas del sindicalismo revolucionario,
corriente desprendida del seno del PS, sus militantes contemporáneamente
esbozaron acusaciones similares. Ver Bertolo, Maricel, Una propuesta alterna-
tiva…, op. cit.; Mazola, Ricardo, Sindicalismo y socialismo. El Partido Socia-
lista y el movimiento obrero en la década del 900, Mimeo, 2007; Belkin,
Alejandro, “La revolución radical de 1905 y los orígenes del sindicalismo re-
volucionario en Argentina”, Nuevo Topo. Revista de Historia y Pensamiento
Crítico, Nº 2, Bs. As., 2006. Más allá de estas impugnaciones que el PS recibía
desde otras corrientes político-sindicales, no debería desconocerse el impor-
tante trabajo organizativo que los socialistas realizaron en el movimiento
obrero argentino de fines del siglo XIX y principios del XX. En todo caso, su
actuación gremial demanda más trabajos empíricos, los cuales podrían llegar
a mostrar que su accionar sindical no se reducía a los lineamientos de la di-
rección del partido. Recordemos que el PS desde sus orígenes apostó por
una configuración que impulsó, por un lado, un partido político parlamenta-
rista, electoralista y con orientación hacia las reformas legales, y por el otro,
organizaciones sindicales para la lucha por reivindicaciones gremiales.
Ambas líneas, el reformismo político y el reformismo sindical, mantuvieron re-
lativa autonomía y estuvieron en constante tensión, siendo no pocos los con-
flictos y las rupturas internas provocadas por las dificultades de articular
ambas perspectivas. Ver Torti, María Cristina, Estrategia del Partido Socialista.
Reformismo político y reformismo sindical, CEAL, Bs. As., 1985.
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resistencia y que demostró gran efectividad en la concreción
de siete huelgas generales y muchas parciales a lo largo de la
primera década del siglo XX.

La crítica a la dirección del PS también era compartida por
la UGT, central obrera que desde su IIIº Congreso sería dirigida
por el sindicalismo revolucionario. Esta corriente sostenía tanto
la necesidad de la unidad del colectivo laboral como la centra-
lidad de la lucha sindical, acentuando al mismo tiempo un
menosprecio por las definiciones político-partidarias. Los tra-
bajadores agrupados en la UGT, aunque se reconocían mar-
xistas, se habían distanciado del PS (que fuera fundador de la
Unión), en desacuerdo con su práctica electoralista, su parla-
mentarismo y su reformismo legalista. El predomino en la di-
rección del PS del grupo que sostenía esta última opción, llevó
al sindicalismo revolucionario a profundizar su obrerismo e in-
tentar su propia proyección desde la UGT. “Los sindicalistas re-
volucionarios sostenían que solamente a través de la acción
autónoma de los trabajadores y sus órganos de clase, los sin-
dicatos, se podrían lograr las reivindicaciones solicitadas, así
como también, la concreción gradual del destino revoluciona-
rio del proletariado”.52 Desde estas concepciones se fueron
acercando a las posiciones del anarquismo-organizador.

DISCUSIONES INTERNAS ENTRE ANARCO-SINDICALISTAS Y

DOCTRINARIOS PUROS

Los términos del debate al interior del anarquismo se en-
marcaron inevitablemente en la nueva coyuntura por la que
atravesaba el país en general y el movimiento obrero en parti-

52 - Gustavo Nicolás Contreras

52 Bertolo, Maricel, Una propuesta alternativa…, op. cit., p. 8. En esta visión,
el partido político tenía un lugar secundario, espacio que pronto fue per-
diendo y del cual comenzarían a prescindir. De este modo, los sindicatos co-
braron una centralidad total y fueron considerados como la única base de
acción propiamente obrera y como la organización sobre la que se construiría
la sociedad futura.
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cular. El desarrollo de la industria ampliaba diariamente las filas
del colectivo laboral en términos objetivos, así como también
lo hacía el aluvión de inmigrantes que llegaba al territorio ar-
gentino. En este contexto, las organizaciones gremiales multi-
plicaban sus adherentes. La lucha sindical era el motor
principal de este crecimiento, el cual a su vez se expresaba
en el aumento de la protesta social. Frente a esta amenaza la-
tente y progresiva para el orden social vigente, el gobierno,
por un lado, respondía con represión, cárcel y deportaciones,
y por otra parte, comenzaba a esgrimir una reforma electoral
y una Ley Nacional del Trabajo tras el objetivo de instituciona-
lizar (y con ello calmar) una parte de la desbordante conflictivi-
dad social.

Las alas del reformismo, de esta manera, se desplegaban
tanto desde el gobierno como desde el movimiento obrero,
por supuesto que con diferentes perspectivas e intenciones.
Ante esta situación, el anarquismo debía resolver una contra-
dicción que atravesaba sus organizaciones: ¿debía priorizar
tácticamente la lucha económica-reivindicativa o la lucha po-
lítico-ideológica? En todo caso, la cuestión era cómo articular
ambos aspectos.

Frente a esta encrucijada, Alberto Ghiraldo y Eduardo Gili-
món se convirtieron en los representantes de dos líneas que
se disputaban la hegemonía dentro del anarquismo.53 El pri-
mero, más cercano a las posiciones del sindicalismo revolu-
cionario, sostenía: “la división actual no tiene asidero alguno
en que sustentarse, pues muy bien dentro de los gremios
caben los socialistas, los de la UGT y los de la Federación, sin
que por eso perdieran la tendencia sociológica que cada uno
tiene, y haciendo en cambio mucho más eficaz la lucha eco-
nómica, en que todos están de acuerdo”. En este sentido, sin
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53 Esta puja puede seguirse en términos más amplios en Suriano, Juan, Anar-
quistas…, op. cit.; Bilsky, Edgardo, La FORA…, op. cit., y Oved, Iaacov, El
anarquismo…, op. cit.
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mencionarlo explícitamente, defendía la vieja división pro-
puesta por Pellico entre una vía económica y otra revoluciona-
ria. Contrariamente, Gilimón se oponía al sindicalismo como
doctrina y defendía la necesidad del “finalismo” en las organi-
zaciones obreras. Apuntaba sus cañones contra el sindica-
lismo revolucionario, teorizando sobre la necesidad de difundir
el ideal dentro de las organizaciones obreras para contrarres-
tar el corporativismo y el reformismo. Comparativamente,
podríamos decir que abogaba por una fuerza “económica-re-
volucionaria”.

A propósito de la discusión generada, traemos a colación
la propuesta que le hicieron los ugetistas al V° Congreso de la
FORA: “la UGT aceptará un pacto con las demás asociacio-
nes, siempre que no se perjudique su método de lucha”. Abad
de Santillán, posteriormente replicaba con cierta ironía que “es
justamente esa salvedad precisamente la que da razón de ser
a múltiples organizaciones obreras y sobre el cual hubiera ra-
dicado exclusivamente la necesidad, si así se creía, de formu-
lar un pacto o acuerdo por escrito”.54 Es preciso reconocer que
en el debate del momento las dos posiciones tenían implican-
cias profundas en cuanto a la concepción de la organización,
los métodos de lucha, la violencia, el reformismo y la revolu-
ción. Ambas, a su vez, actuaban sobre una tensión constante
entre las tareas que el movimiento obrero se proponía para el
momento y los principios ideológicos que las caracterizaban.

Ghiraldo, o mejor dicho el sector anarco-sindicalista, defen-
día la importancia de las luchas por conquistas parciales que
se desenvolvían a partir de la unidad de todos los trabajado-
res. En tal sentido, priorizaba los métodos propios del sindica-
lismo (boicot, huelgas parciales, sabotaje, etc.), ya que ellos
llevarían a un avance paulatino hacia la emancipación social,
constituyéndose las asociaciones obreras en la base de la so-
ciedad del futuro. En cambio, Gilimón, o mejor dicho la línea

54 - Gustavo Nicolás Contreras

54 Abad de Santillán, Diego, La FORA…, op. cit., p. 145.
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de los “doctrinarios puros”,55 prefería educar al ejército prole-
tario para que cumpla su misión. Confiaba en la necesidad de
que el purismo doctrinario y el finalismo se instalen como prin-
cipios rectores de las organizaciones obreras. Afirmaba que
para los objetivos propuestos era nocivo el organizacionismo
a ultranza, ya que el movimiento debía fiarse más de la es-
pontaneidad, la violencia social, e inclusive de las acciones
individuales. Estas nociones nos hacen pensar en una con-
fluencia de los grupos anarco-individualistas con esta línea
más radicalizada; que fue la que predominó en la FORA a par-
tir de su V° Congreso. Así también lo indicaba el traspaso de
la dirección de La Protesta a manos de Gilimón y su línea.

Resumiendo, una tendencia del anarquismo afianzaba su
vocación gremialista y en esta decisión se acercaba a las po-
siciones del sindicalismo revolucionario, planteando incluso
la necesidad de institucionalizar la unidad de las centrales
obreras existentes; y al mismo tiempo, el otro sector coincidía
con los grupos más doctrinarios, radicalizados e individualis-
tas. Paradójicamente, esta última opción primó desde ese mo-
mento en el anarquismo. La paradoja se manifestó con más
fuerza en el hecho de que mientras el sindicalismo revolucio-
nario se aproximaba cada vez más a las posiciones anarquis-
tas (negación del Estado, rechazo de la política partidaria,
acción directa, etc.), éstos se alejaban de los sindicalistas re-
volucionarios priorizando el finalismo. Es decir, en el mismo
momento en el que se acercaban las fracciones organizado-
ras de ambas corrientes también reaparecieron fuertes ten-
dencias individualistas y desorganizadoras en la FORA, que
se tradujeron en la dispersión de la misma y la reducción de
su Consejo Federal a la mínima expresión, el cual comenzó a
desempeñar sólo funciones de intermediación, sin gozar de
decisión propia.56
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55 El término fue acuñado por Suriano, Juan, Anarquistas…, op. cit.
56 Ver Bilsky, Edgardo, La FORA…, op. cit., p. 149
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Detrás de esta división dentro del anarquismo se escondía
la discusión sobre el carácter de la revolución y sobre el sujeto
que la llevaría adelante. Los anarco-sindicalistas sostenían
que la revolución era proletaria y que la clase obrera organi-
zada estaba llamada a cumplir un rol central en el proceso.
Para esta tendencia, la lucha era principalmente socio-econó-
mica y el sindicato era el órgano natural para llevarla adelante,
ya que se orientaba a cubrir las necesidades materiales de los
obreros.57 En esta disposición, los intelectuales, por ejemplo,
quedaban relegados a un segundo plano, situación que ponía
incomodo al propio Ghiraldo. Esta corriente, como todos los
anarquistas, impugnaba tanto al capitalismo como al Estado,
aunque por sus componentes y sus objetivos hicieron hinca-
pié en el enfrentamiento contra el primero. Contrariamente,
los doctrinarios puros pusieron el eje en la confrontación con-
tra el Estado, obviamente sin negar su oposición al régimen
capitalista.

En cuanto al finalismo adoptado por el Vº Congreso de la
FORA, los “doctrinarios puros” afirmaban que “sin la metafísica
sindicalista, a nadie se le hubiera ocurrido lógicamente que
podrían existir organizaciones revolucionarias sin una finali-
dad, sin un propósito final. El hecho de agrupar obreros no
significa que se trabaje para la revolución”.58 En estos térmi-
nos, el cambio social tenía un componente policlasista, donde
se valoraba a los hombres por sus ideas y no por su clase so-
cial. El sujeto de la revolución era el pueblo, los oprimidos y
categorías amplias que no se restringían a condicionar a las
personas por su oficio, considerado éste como uno de los tan-
tos accidentes en la vida. Los hombres se definían por sus
convicciones, ya que era fácilmente comprobable –sostenían-

56 - Gustavo Nicolás Contreras

57 Desplazados de la dirección de La Protesta en 1906, los anarco-sindicalis-
tas siguieron impugnando a los “doctrinarios puros” desde periódicos de
menor tirada, destacándose Luz y vida, fundado en 1908. Ver Suriano, Juan,
Anarquistas…, op. cit., p. 99.
58 Abad de Santillán, Diego, Suplemento semanal de La Protesta, 16 de marzo
de 1925, citado por Suriano, Juan, Anarquistas…, op. cit., p. 92.
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que de ambos bandos participaban obreros y burgueses. En-
tonces, o se era partidario de la autoridad o de la anarquía, y
en esta decisión las ideas determinaban, en última instancia,
la ubicación de una persona de un lado o del otro.

La concepción más doctrinaria del anarquismo confiaba en
la educación revolucionaria como motor principal de la trans-
formación, y en esta disposición los intelectuales encontraban
un lugar central. Serían los hombres conscientes los encarga-
dos de desencadenar un cambio profundo. La anarquía no
era proyectada como un sistema de mejoras, sino como la
lucha por “la abolición de todo principio de autoridad (…) [im-
pulsada por] hombres que pertenecen a distintas clases so-
ciales, vale decir, todos los que tienen un elevado concepto
de su individualidad, de la dignidad humana, de la libertad”.59

Confiados en la potencialidad de esta vanguardia, no era ne-
cesario concientizar a todo el pueblo: “basta y sobra en que
haya una minoría bastante numerosa que aproveche una oca-
sión cualquiera en que el malestar, latente siempre, se exte-
riorice”.60 Para esta corriente, la militancia sindical no era
pensada como un fin en sí mismo, sino como un espacio
más de agitación.

Esta tendencia dio un salto cualitativo en el V° Congreso
de la FORA, cuando logró que la Federación adoptara el co-
munismo anárquico como filosofía política y como fin último
de sus acciones. La postura finalista fue acompañada por al-
gunos puntos que señalaban un cambio de dirección. El con-
greso se inició con una reflexión del secretario del Consejo
Federal, quien señalando errores propios de la FORA, enten-
día que “no se ha fomentado bastante la iniciativa individual y
eso debe tenerlo presente el quinto congreso”. A continuación
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59 Gilimón, Eduardo, “La anarquía”, La Protesta, 20 de agosto de 1908, citado
por Suriano, Juan, Anarquistas…, op. cit., p. 97.
60 Gilimón, Eduardo, “Cómo concebimos la anarquía”, La Protesta, 18 de julio
de 1909, citado por Suriano, Juan, Anarquistas…, op. cit., p. 97.
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se leyó un documento reivindicativo de la acción terrorista de
Planas, quien atentó contra la vida del presidente de la Nación,
Manuel Quintana, aunque no logró su objetivo. Este episodio
fue calificado en la ocasión como “el producto de una inteli-
gencia perfectamente equilibrada y superior produciendo un
acto altamente moralizador y altruista”.61 La declaración indi-
caba que la tendencia anarco-individualista comenzaba a re-
cobrar ciertas posiciones de antaño dentro del movimiento
libertario y la Federación Obrera.

DEL V° AL IX° CONGRESO DE LA FORA O EL FIN DE LA

HEGEMONÍA ANARQUISTA

Hacia 1905 la unidad de la clase trabajadora se tornó
un tema central. Esta venía dándose en los hechos: en pro-
clamas conjuntas de repudio al gobierno, en acciones huel-
guísticas y en manifestaciones públicas. Así sucedió, por
ejemplo, el 27 de mayo de 1905 o durante la huelga general
de 1907. La férrea represión del Estado, en contraparte, tam-
bién estimulaba esta tendencia unitaria. El III° Congreso de la
UGT y el V° Congreso de la FORA trataron la posibilidad de
juntarse, aunque mientras los sindicalistas revolucionarios ha-
cían de la unidad su bandera de lucha, los anarquistas llama-
ron a la unión pero dentro de su organización y manteniendo
la posición finalista. A partir de esta fecha, comenzaron a su-
cederse varios intentos de congresos unitarios, aunque sin
que se llegara a una solución efectiva. Lo cierto es que fusio-
nistas y foristas se disputaban la hegemonía dentro del movi-
miento obrero.

Mientras transcurrían estas querellas internas en el sindica-
lismo, la conflictividad social se profundizaba.62 Las luchas
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61 Ver Abad de Santillán, Diego, La FORA…, op. cit., p. 134.
62 “Según las estadísticas gubernativas de las huelgas, en 1906 hubo 323 con-
flictos; en 1907 alcanzaron a 254”, Abad de Santillán, Diego, La FORA…, op.
cit., p. 165.
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gremiales y las manifestaciones políticas de los trabajadores
inquietaban notablemente a la clase dominante. La represión
patronal y estatal sobre el movimiento obrero crecía a medida
que este se desarrollaba. Por su parte, las distintas corrientes
político-ideológicas del movimiento obrero intentaban dirigir
el proceso abierto. La FORA, en tanto organización predomi-
nante, siguió marcando el paso del proletariado, y el cambio
en la orientación de su dirección pronto irradió la influencia
de su perspectiva. En manos de los “doctrinarios puros”, la
Federación se propuso hacer gimnasia revolucionaria hasta
en las huelgas parciales. La actividad sindical progresiva-
mente comenzó a ser concebida como paso previo, como
“una excusa”, para emprender la lucha por la revolución so-
cial, y ya no como una acción que podía estar definida por
sus propias metas, que en muchos casos se acotaban a la
mejora de las condiciones de vida dentro del capitalismo.
Esta gimnasia revolucionaria, a la que se subordinaban los
objetivos específicos de la militancia sindical, sería confir-
mada y profundizada por las resoluciones del V° Congreso de
la FORA. Movimiento obrero y anarquismo buscaban ser uni-
dos en una doctrina común que englobara su accionar. En
este contexto, el Vº Congreso

“aprueba y recomienda a todos sus adherentes la propa-
ganda y la ilustración más amplia, en el sentido de inculcar
en los obreros los principios del comunismo anárquico.
Esta educación, impidiendo que se detengan en la con-
quista de las ocho horas, les llevará a su completa emanci-
pación y por consiguiente a la evolución social que se
persigue.”63

Para los anarquistas más doctrinarios, los problemas prin-
cipales de los trabajadores eran el capitalismo y el Estado, y
no había que engañarse con las posibilidades de su reforma.
Este camino, sin embargo, era impugnado por los sindicalis-
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63 Abad de Santillán, Diego, La FORA…, op. cit., p. 143.
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tas de la UGT y por una fracción de anarco-sindicalistas. Ellos
criticaban el sectarismo que implicaba el finalismo decretado
por el V° Congreso de la FORA. Esta postura, incluso, era apo-
yada por anarquistas del extranjero. Así, Luigi Fabbri escribía
en el periódico romano Vita Operaria: 

“Yo pienso que la organización obrera, para no ser sectaria,
dogmática y autoritaria, debe evitar toda afirmación ideoló-
gica que pueda dividir a la masa proletaria, según preocu-
paciones especiales de partido, pero conservando un
contenido ideal que es el de la solidaridad con todos los
trabajadores contra el capitalismo. Llevarnos al campo de
las preocupaciones partidarias (aunque sean de pura índole
teóricamente anarquista), significa despedazar la solidari-
dad obrera y hacer obra antilibertaria.”64

Las impugnaciones a las prácticas de los finalistas crecían,
por ejemplo, frente a las decisiones tomadas por la dirección
de la FORA contra las deportaciones realizadas por el go-
bierno en enero de 1908. La Federación, en lugar de proponer
una manifestación puntual contra el Estado para la solución
del tema, como hubieran preferido los anarco-organizadores,
decretó la huelga general por tiempo indeterminado. La me-
dida maximalista fracasó y a los pocos días se llamó a volver
al trabajo, acumulando en el haber, presos y locales cerrados.
La dirección de la FORA en aquel momento se dedicaba a es-
perar manifestaciones sentidas por el pueblo para profundizar
el reclamo y convertirlo indefectiblemente en un paso previo
a la revolución.

Ante la constante gimnasia revolucionaria y el apoyo de
todas las iniciativas libertarias individuales propuestas por los
“doctrinarios puros”, muchos gremialistas comenzaron a pre-
ferir la autonomía o la vinculación con el anarco-sindicalismo,
con el fin de militar por objetivos más limitados pero con po-
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64 Citado en Abad de Santillán, Diego, La FORA…, op. cit., pp. 161-162.
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sibilidades de ser concretados. Con esta orientación, en 1908,
anarco-organizadores, ugetistas y sindicatos independientes
fundaron la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA).

Las polémicas y las disputas entre quienes abogaban por
la organización conjunta del movimiento obrero y quienes prio-
rizaban el finalismo recobraron nueva fuerza luego de los
sucesos de mayo de 1909. En conmemoración del día interna-
cional de los trabajadores, como todos los años, hubo mani-
festaciones proletarias. Al ponerse en marcha la movilización
obrera, la fuerza policial, dirigida por el coronel Ramón Falcón,
arremetió contra ella causando ocho muertos y ciento cinco
heridos.65 La clase dominante cubría de gloria al gobierno de
Figueroa Alcorta por haber frenado la protesta social, mientras
que las dos centrales obreras decretaban en conjunto la
huelga general en repudio al “asesinato colectivo”. La unidad
que no podían institucionalizar fue consumada frente a los
atropellos de las “fuerzas del orden” (burgués). Varios días de
demostraciones callejeras hicieron ceder al gobierno en algu-
nas de las medidas antiobreras que había tomado. Éste anun-
ció que “sería derogado el código municipal de penalidades y
ordenó la reapertura de los locales obreros, prometiendo la li-
beración de los presos”.66

Los culpables de la masacre, sin embargo, permanecieron
libres y “llenos de gloria”. La situación de indignación que des-
pertaba este hecho estimuló a un “vengador del pueblo” a re-
vertir la impunidad de la que gozaba el coronel Falcón. El 14
de noviembre de 1909, Simón Radowisky le quitó la vida al
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65 Ramón Falcón en el desarrollo de su carrera militar había enfrentado a las
montoneras federales de López Jordán y a los indios del mal llamado “de-
sierto”. Luego de estas experiencias, había actualizado sus procedimientos
en la represión del anarquismo. “Falcón tenía su coherencia: a sus ojos la
montonera, el malón y una huelga significaban lo mismo: la anarquía. Y él era
un militar liberal”, ver Viñas, David, Literatura argentina y política II. De Lugo-
nes a Walsh, Sudamericana, Bs. As., 1996, pp. 28 y 29.
66 Abad de Santillán, Diego, La FORA…, op. cit., p. 179.
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jefe de la policía con una bomba. La vindicación, en contrapar-
tida, desencadenó una violenta persecución de las “fuerzas
del orden” sobre la masa proletaria; el gobierno declaró el es-
tado de sitio, se asaltaron diarios obreros y las cárceles fueron
saturadas de prisioneros. Las tareas organizativas se frenaron
y todo el gremialismo se replegó. Como agravante, muchos
militantes sindicales fueron deportados.67

A pesar de este complicado panorama, la FORA publicó un
boletín clandestino festejando al matador, y en su VIII° Con-
greso hizo un reconocimiento especial al vengador ruso. La
justicia del acto fue considerada razón suficiente para enalte-
cer a Radowisky, sin opacar el hecho ni siquiera con los cen-
tenares de presos y deportados, con los diarios clausurados
y con los locales obreros cerrados.68 El finalismo y la anarquía
fueron priorizados sobre la estabilidad de las organizaciones
obreras.
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67 Alejandro Silvetti recordaba: “cuando yo tenía veinte años fue muerto el co-
ronel Ramón Falcón; por ser militante gremial fueron a detenerme en el
mismo taller en el que trabajaba (…). Todavía me acuerdo que el patrón pro-
testó como un energúmeno porque le sacaban del pie de una máquina a un
obrero que precisaba. Luego de una cuarentena con otros muchos presos en
el “Guardia Nacional”, un transporte de guerra, fui deportado a España. Era el
día de navidad de 1909”. Citado por Troncoso, Oscar, Fundadores…, op. cit.,
pp. 211-212.
68 Abad de Santillán aclaraba, en tono justificatorio, que ya con motivo de la
represión que los trabajadores sufrieron en el mitin del 21 de mayo de 1905,
con el saldo de dos muertos y cientos de heridos, los anarquistas le habían
advertido tanto a las autoridades como a los policías que no eran invulnera-
bles, y amenazantes preguntaban: “¿A quién las responsabilidades de ma-
ñana si una hecatombe anónima extiende sus alas de horror sobre Buenos
Aires?” Precisamente, retomando esta argumentación, Santillán reflexionaba
sobre los sucesos de 1909: “El dolor del domingo es una amenaza y una en-
señanza. Íbamos en paz y ellos nos han traído la guerra. Si quieren violencia
la tendrán. La sangre derramada no será en vano; riego fecundo, ella hará
florecer nuestra esperanza (…) No han sido sólo palabras. Y en estas líneas,
repetidas hasta la saciedad en todos los tonos, apuntaba ya la bomba de Ra-
dowisky. ¿Quién sino la bestialidad gubernativa y policial prendió la mecha?”,
Abad de Santillán, Diego, La FORA…, op. cit., p. 131.
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Para hacer un balance de la situación que se generó lue-
go de la ejecución del jefe de la policía, es necesario abordar
en toda su complejidad las contradicciones que se dieron
entre el acto terrorista espontáneo (sin la planificación de una
organización y sin estrategia colectiva que lo sustente) y las
perspectivas de los sindicatos. Frente al mismo hecho (la re-
presión del primero de mayo de 1909), las acciones colectivas
de la clase obrera lograron derogar el código municipal de pe-
nalidades, la reapertura de los locales obreros y la liberación
de los presos, mientras que la certera bomba de Radowisky
acarreó presos, cierres de locales y deportaciones, sin repor-
tar beneficios en cuanto a conquistas, ni en términos orga-
nizativos. De todos modos, la justicia de la vindicación, com-
partida sentimentalmente por el conjunto de la clase obrera,
primaba en la opinión forista sobre las consecuencias poste-
riores de la explosión que terminó con la vida del represor Fal-
cón. Sería, entonces, la justicia o no de un atentado lo
definitorio, más que la existencia de una táctica o una estrate-
gia colectiva que lo sustentara.69

Paradójicamente, en el momento de mayores posibilidades
para el desarrollo de una fuerte corriente anarco-sindicalista
(1905-1910) y no antes, quizá con mayor consenso, los anar-
quistas produjeron hechos terroristas de gran importancia,
como el fallido atentado contra el presidente Quintana, en
1905, y el ajusticiamiento de Falcón, en 1909. Lejos fueron
quedando los reparos de la tendencia organizadora para fre-
nar la iniciativa individual sin perspectivas colectivas de los
anti-organizadores. En 1910, durante la huelga general de
mayo, estallaron varias bombas; en el mes de julio, una en
particular lo hizo en el aristocrático teatro Colón. Los actos de
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69 Así lo expresó Abad de Santillán al opinar sobre las acciones terroristas de
Simón Radowisky y Kurt Wilckens: “el impulso de sus actos no fue la ven-
ganza personal sino la solidaridad social: se trataba de una forma de confra-
ternidad para con los explotados, víctimas de muy duras condiciones de
vida”, Abad de Santillán, Diego, La FORA…, op. cit.
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violencia, resignificados y aprovechados por el gobierno para
imponer sus intereses, fueron generando consenso en las cla-
ses acomodadas para decretar la Ley de Defensa Social, la
cual tenía como único objetivo reprimir a los trabajadores.70

Tan violenta fue la reacción estatal en el año de la conme-
moración del Centenario de la Revolución de Mayo de 1810
que el movimiento obrero tardó tres años en reponerse. La
pompa y el lujo de los festejos71 tuvieron como contracara el
ocultamiento de la miseria, no mediante la supresión de sus
causas económicas y sociales, sino por medio de la Ley de
Residencia, la de Defensa Social, la cárcel y la represión
policial. En consecuencia, ayudado por las bandas naciona-
listas que se dedicaron a la caza de obreros, el gobierno ar-
gentino se mostró magnánimo ante la mirada del mundo que
lo visitaba.

REFLEXIONES FINALES

Luego de los sucesos represivos del centenario, pasados
más de tres años, el movimiento obrero pujaba por resurgir.
La época había cambiado en algunos aspectos respecto de la
anterior. Comenzaba en Argentina un proceso en el que el sis-
tema político y económico buscaba ensanchar sus bases para
disminuir la conflictividad social. En este sentido, el yrigoye-
nismo asumió el gobierno en 1916, como apuesta preventiva
de un sector de la clase dominante, como respuesta a los re-
clamos de los sectores medios y de algunas fracciones obre-
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70 “Luego del atentado en el Colón en pocas horas se sancionó la Ley de De-
fensa Social, que llevó el N° 7029. Esta monstruosidad jurídica, que no ha
podido perdurar, sirvió a la oligarquía para asestar un golpe terrible al mo-
vimiento obrero”, Íscaro, Rubens, Origen y desarrollo…, op. cit., p. 87. Esa
sincronización llevó a algunos estudiosos a presentar la hipótesis del auto-
atentado por parte de las clases dominantes para justificar la sanción de
dicha ley.
71 Sobre los festejos del Centenario, ver Salas, Horacio, El Centenario, Planeta,
Bs. As., 1996.
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ras que demandaban una apertura del sistema político, así
como por la presión de un sector del sindicalismo dispuesto
a negociar en pos de que el Estado accediera a sus reivindi-
caciones.

Esta ampliación y este naciente reformismo, le permitieron
a la corriente sindicalista revolucionaria hacerse con la direc-
ción del movimiento obrero, lo cual se institucionalizó en el IX°
Congreso de la FORA, en 1915. Un sector de los anarco-sindi-
calistas acompañó esta renovación, mientras que otra parcia-
lidad de los anarquistas repudió este proceso tras una firme
convicción finalista y se recluyó en la llamada FORA V° Con-
greso. Allí se agruparon quienes luchaban por un cambio pro-
fundo sin pasos intermedios. Unos pocos años después, sin
embargo, ya no estarían solos en este sendero. Con la revolu-
ción bolchevique de 1917, y la creación de partidos comunis-
tas a lo largo y a lo ancho del mundo, se fundó una corriente
radical que contaba con el éxito entre sus antecedentes, atra-
yendo a muchos de los que militaban por derrocamiento del
capitalismo, incluyendo a varios anarquistas de antaño. Este
doble proceso al interior del movimiento obrero (crecimiento
del reformismo y nacimiento de una opción revolucionaria
triunfante) llevó al anarquismo a una posición minoritaria.72
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72 Las últimas acciones de fuerte confrontación en las que participó el anar-
quismo como una de las corrientes predominantes fueron la huelga de la fá-
brica Vasena, que desembocaría en huelga general en enero de 1919, y las
huelgas rurales en la Patagonia a principios de la década del 20. Ver Godio,
Julio, La semana trágica de enero de 1919, Hyspamérica, Bs. As., 1972; y
Bayer, Osvaldo, La Patagonia rebelde, 2 tomos, Ed. Página/12, Bs. As., 2009.
Por otra parte, reflexionando sobre este retroceso de la línea finalista del anar-
quismo en el movimiento obrero, Abad de Santillán lo justificaba de alguna
manera al entender que “por su misma cualidad de organización de combate,
expuesta a todos los peligros, no se le podía exigir permanencia y solidez or-
gánica a sus cuadros sindicales, a veces se ha visto deshecha en tanto orga-
nización, pero ha quedado siempre en pie como bandera y como idea y
nosotros nos sentimos más orgullosos de una FORA reducida al mínimo de
cotizaciones por las persecuciones feroces de los adversarios que si se le hu-
biese consentido un desarrollo pacífico como a los organismos reformistas
que disfrutan de todos los favores del Estado y del capital”, Abad de Santillán,
Diego, La FORA…, op. cit., p. 185.
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Observando el proceso a mediano plazo, podría decirse
que en los inicios del siglo XX el desarrollo del anarquismo en
el movimiento obrero y su flexibilidad ideológica recorrieron el
mismo camino, e inversamente. En este sentido, en el co-
mienzo del texto descartábamos la explicación monocausal
que resumió al anarquismo a un mero reflejo del proceso eco-
nómico y social, discutiendo la postulada inevitable correlación
entre anarquismo y estructuras atrasadas. Contrariamente, po-
níamos el eje en la estrategia política esgrimida por los militan-
tes libertarios para entender con mejores criterios el derrotero
del anarquismo y del movimiento obrero en la Argentina del
Centenario.

Insistimos en resaltar que la opción anarco-organizadora,
consciente de las tareas concretas del momento, logró exito-
samente adaptar (o poner en segundo plano) sus principios
ideológicos para vincularse con las masas trabajadoras y sus
luchas político-sindicales. Esta estrategia, que respondía a las
necesidades coyunturales de los trabajadores, llevó al anar-
quismo a la dirección del movimiento obrero, incrementando
su capacidad de dirección, organización y movilización. La
importancia de su prédica, entonces, no radicaba tanto en su
coherencia teórica en términos abstractos o formales, sino
que su virtud se acentuó en sus proyecciones prácticas, en
su potencial organizador, en su rol constructor, en su credibi-
lidad política, en su capacidad de persuasión para desarrollar
las luchas de la hora, en fin, en su fuerza aglutinadora. La filo-
sofía de la praxis expresaba en este caso una superación clara
y contrapuesta al concepto idealista de ideología.

El anarquismo había logrado flexibilizar sus posiciones ideo-
lógicas (abstractas o formales) al punto de darse una estrate-
gia política organizadora en el 1900. Sin embargo, no logró
reacomodarse otra vez a las nuevas tareas que se proponía el
movimiento obrero en un contexto cambiante. En este sen-
tido, habría que seguir estudiando las determinaciones exis-
tentes entre las estructuras pre-capitalistas y la ideología
anarquista para conocer mejor en qué condiciones y en qué
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situaciones puede el anarquismo representar las aspiraciones
del proletariado en la sociedad industrial. El presente trabajo
muestra que el anarquismo no estaba inhabilitado a priori para
postularse como una de las alternativas políticas posibles para
el desarrollo del movimiento obrero argentino.

Lo cierto es que el V° Congreso de la FORA fijó un tope ideo-
lógico y se plantó negativamente frente a los nuevos desafíos
que se proponía recorrer un sector importante del movimiento
obrero. En ese momento comenzó a primar una rigidez ideo-
lógica que no le permitió reformular una estrategia política
acorde con nuevos tiempos signados por la necesidad del
movimiento obrero de avanzar también en ciertas prácticas
reformistas. Se le regalaba ese terreno a otras corrientes polí-
tico-ideológicas y más adelante a la burguesía. Los finalistas
terminaron planteando el reformismo y la revolución como po-
siciones enfrentadas y antagónicas, cuando en un primer mo-
mento fueron pensadas y ensayadas como complementarias
o como distintos momentos tácticos de una estrategia común
del movimiento obrero.

El fin del predominio anarquista en el movimiento obrero
hacia 1910, sin lugar a dudas, también se explica por la brutal
represión que desató el Estado contra los ácratas y contra los
trabajadores, la cual logró desarticularlos. Sin desconocer su
importancia en el desenlace del proceso, en el texto, sin em-
bargo, me centré en el estudio del desarrollo del propio anar-
quismo, llevando la cuestión al plano de su estrategia política
y sus contradicciones internas. Siguiendo este enfoque sur-
gieron, tanto la pregunta sobre si el anarquismo lo podría
haber hecho de algún otro modo dentro de sus concepciones
ideológicas, como la insinuación de una respuesta positiva.

En todo caso, para analizar este momento del anarquismo,
y su proyección hacia el movimiento obrero, habría que “distin-
guir entre ideologías históricamente orgánicas, que son nece-
sarias para una cierta estructura, e ideologías arbitrarias,
racionalistas, queridas. En cuanto a históricamente necesarias,
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tienen una validez que es validez ̀ psicológica´: organizan a las
masas humanas, forman el terreno en el cual los hombres se
mueven, adquieren consciencia de su posición, luchan, etc.
En cuanto arbitrarias no crean más que movimientos individua-
les, polémicas, etc. (tampoco estas son completamente inúti-
les, porque son como el error que se contrapone a la verdad
y la consolida)”.73

Esta diferenciación es fundamental si pensamos en la ne-
cesidad actual de formular teórica y prácticamente una alter-
nativa política propia por parte de los trabajadores y el pueblo
para que nos proyecte en conjunto hacia una sociedad mejor.
Con este fin, entre otras cosas, se torna relevante atesorar la
experiencia histórica de la clase obrera para aprovecharla en
la construcción de propuestas para el presente y el futuro con
más fundamentos. En este sentido, para terminar, quisiera
destacar que en el estudio del pasado, con las salvedades co-
rrespondientes, los trabajadores pueden retomar cuestiones a
solucionar y virtudes a recuperar.

Dos problemas de aquel entonces, por ejemplo, también
corroen las perspectivas de nuestras actuales organizaciones
políticas y sindicales. Me refiero al corporativismo de muchos
sindicatos y al sectarismo de algunos partidos o grupos revo-
lucionarios. En el primer caso, se lucha efectivamente por rei-
vindicaciones inmediatas, pero se pierde de vista la necesidad
de cambiar la organización toda de la sociedad capitalista
como solución última de los padecimientos de la clase obrera,
cediendo el terreno de las iniciativas políticas globales a dis-
tintas fracciones de la burguesía. En el segundo caso, general-
mente se defiende la pureza de los ideales revolucionarios,
aunque se hace de una forma en la que se pierde inserción en
las masas trabajadoras y en el pueblo, y con ello se debilita
esa posibilidad de transformación.
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73 73 Gramsci, Antonio, “Concepto de ideología”, en Antología…, op. cit., p.
364
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Sobre este eje problemático, las experiencias del anar-
quismo y del movimiento obrero de principios del siglo XX
nos proveen de un intento sustantivo de resolución de este
distanciamiento. El anarquismo, en tanto alternativa política
del movimiento obrero, en su momento más fructífero creció
combinando la lucha por reivindicaciones inmediatas dentro
del sistema existente con la proyección de una transfor-
mación radical del orden establecido por la burguesía. El re-
formismo obrero y la revolución proletaria pudieron comple-
mentarse tácticamente y se fortalecieron mutuamente en una
estrategia de conjunto. Su perspectiva no puede dejar de pon-
derarse en este sentido, aunque es cierto que la emergencia
de las limitaciones señaladas en párrafos anteriores y la reac-
ción violenta de la clase dominante malograron sus anhelos. 

Hasta aquí algunos de los aspectos importantes que se
pueden apreciar en el estudio de las condiciones por las que
transitaba el movimiento obrero en el período del Centenario.
Seguramente sea necesario seguir pensando la conmemora-
ción del Bicentenario de la Revolución de Mayo en términos
alternativos a los propuestos por las dos visiones dominantes
en el debate actual. Los defensores del capitalismo están dis-
cutiendo sus “modelos económicos” y la mejor forma de ejer-
cer su dominación política, presentando su tarea como una
continuidad con el país que se fue definiendo a partir de la re-
volución de mayo de 1810. Si de continuar se trata, nosotros,
en cambio, podríamos retomar la premisa que en la decaden-
cia del orden colonial llevó a aquellos sujetos a transformar y
revolucionar una sociedad que sentían injusta. En 1910 el he-
redero de ese espíritu, sin dudas, fue el movimiento obrero.
¿Será tiempo de recuperar ese legado, y darle nuevo conte-
nido con nuestras aspiraciones actuales?

Mar del Plata, 30 de mayo de 2010 
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Los centros obreros como ámbitos
de cultura, protesta y política
(Tucumán, 1895-1910)

Vanesa Teitelbaum

Entre mediados de la década de 1890 y 1905 se formaron
en Tucumán asociaciones dirigidas a satisfacer aspiraciones
centrales de las clases trabajadoras, tales como el aprovecha-
miento del tiempo libre, el acceso a la cultura y la lucha gre-
mial y política. En esa dirección, se destacaron el Centro
Cosmopolita de Trabajadores y posteriormente el Centro So-
cialista que, al influjo del socialismo, impulsaron las primeras
incursiones de los trabajadores en el terreno político y coordi-
naron las principales protestas durante la época bajo estudio.
Paralelamente, estos centros propiciaron numerosas confe-
rencias y tertulias literario-musicales, que combinaban la re-
creación y el desarrollo cultural con vistas a conformar una
militancia e identidad obrera.

Recuperar y analizar las prácticas de cultura, las demandas
gremiales y las expresiones políticas desarrolladas por los
centros obreros es materia de esta contribución. Como contra-
punto, se examinará el papel desempeñado por los centros
de obreros católicos, establecidos en la provincia desde me-
diados de la década de 1890, que presentaron un modelo di-
verso y, en gran medida, opuesto en torno a la conformación
de identidades en los trabajadores.1
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1 Una versión preliminar de este trabajo se presentó en Vanesa Teitelbaum,
“Trabajadores: sociabilidad, cultura y recreo en Tucumán del entresiglo”, CD
ROM: II Encuentro Internacional. Teoría y práctica política en América Latina. 

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 71



Como es sabido, el rechazo de los líderes católicos y sec-
tores propietarios que actuaron en la órbita de los círculos de
obreros a incentivar la lucha gremial y política, así como de
manera más general su afán por desestimar cualquier tipo de
manifestación autónoma y de clase en los trabajadores, con-
tribuyó a desechar su estudio en los aportes existentes sobre
el movimiento obrero. Sin embargo, desde una perspectiva
amplia de historia social y con el interés de aportar al debate
en torno a la formación de la clase obrera,2 campo aún no ex-
plorado por la historiografía provincial, me pareció necesario
contrastar las actividades organizadas desde ámbitos tan di-
versos por socialistas y católicos, principales sectores que
encabezaron las prácticas de sociabilidad y cultura de los tra-
bajadores en Tucumán durante los años de tránsito entre los
dos siglos. Sin la pretensión de agotar el tema con las páginas
que siguen, pienso que el estudio nos permitirá aproximarnos
a una problemática que desempeñó, a mi entender, un lugar
clave en la historia de los trabajadores. Me refiero, en particu-
lar, a la importancia de la conformación de espacios obreros
entendidos, a la manera que propone Manuel Morales Muñoz,
como lugares claves para propiciar la interacción con los otros
a través del aprovechamiento del tiempo libre, del acceso a la
educación y la cultura, de la solidaridad y de las redes socia-
les. Por esa vía, y tal como lo sugiere este autor, los centros
obreros podían contribuir al aprendizaje de valores y hábitos,
fomentar la construcción de identidades grupales, al tiempo
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Nuevas Derechas e izquierdas en el escenario regional, Universidad Nacional 
de Mar del Plata, 3, 4 y 5 de marzo de 2010. Agradezco a Hernán Camarero
sus valiosos comentarios.   
2 Resultaron esclarecedores los análisis formulados por Nicolás Iñigo Carreras
sobre la formación de la clase obrera argentina (en Nicolás Iñigo Carreras,
“Presentación”, Documentos para la historia del partido socialista, Buenos
Aires, Instituto de Estudios Históricos-Sociales “Prof. Juan C. Grosso”, 1996) y
sus discusiones (“El concepto de clase obrera”) con Marcel van der Linden
(“Globalizando el concepto de clase obrera”) publicadas en Debates “Revi-
sando el concepto de clase obrera”, Revista de Estudios Marítimos y Sociales,
Año 1, Nº 1, Mar del Plata, 2008..
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que servían para atender en algunos casos demandas socia-
les y laborales.3

En gran medida este enfoque es deudor de los trabajos pio-
neros de historiadores marxistas británicos como Edward
P. Thompson y Eric Hobsbawm que, como señala Morales
Muñoz, contribuyeron a renovar la historia social, alentando a
su vez el estudio de temáticas poco exploradas hasta enton-
ces como las fiestas y ritos obreros, los tiempos del trabajo y
del ocio, el papel de los espacios y las formas de sociabilidad.
Por esta vía, se superaba el estudio del movimiento obrero que
circunscribía su análisis a los aspectos ideológicos y políticos
y acotaba el examen del funcionamiento interno de las organi-
zaciones obreras y las relaciones entre dirigentes y militantes
al estudio de reglamentos y resoluciones de congresos.4

Un recorrido semejante caracterizó, en mayor o menor me-
dida, la emergencia de los estudios sobre los trabajadores en
América Latina que en una etapa inicial se orientaron a exami-
nar las prácticas y discursos del movimiento obrero, sus lu-
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3 En especial, nos apoyamos en el sugerente trabajo de Manuel Morales
Muñoz, “Un espacio propio. Sociabilidad e identidad obrera en Andalucía”,
Historia Social, N º 56, 2006, Valencia, Centro de la UNED Alzira-Valencia, Ins-
tituto de Historia Social, pp. 53-69. Véase también, Manuel Morales Muñoz,
“Los trabajadores de oficio en la construcción del socialismo español”, en Vi-
cent Sanz Rosalén y José Antonio Piqueras, En el nombre del oficio. El traba-
jador especializado: corporativismo, adaptación y protesta, Madrid, Biblioteca
Nueva, 2005.
4 Morales Muñoz, “Un espacio propio…”, op. cit., pp. 53-54. Algunos aportes
centrales originados en la historiografía marxista británica son, sin duda, Geor-
ge Rudé, La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e In-
glaterra, 1730-1848, Madrid, “Historia de los movimientos Sociales”, Siglo XXI,
1979 y Revuelta popular y conciencia de clase, Barcelona, Crítica, Grijalbo,
1981; Eric Hobsbawm y George Rudé, Revolución Industrial y revuelta agraria.
El capitán Swing, Madrid, Siglo XXI, 1978; Eric Hobsbawm, Gente poco co-
rriente. Resistencia, rebelión y jazz, Barcelona, Crítica, 1999; Edward P. Thomp-
son, La formación de la clase obrera en Inglaterra. Tomo 1, Barcelona, Editorial
Crítica, 1989 y Tradición, revuelta y conciencia de clase, Estudios sobre la crisis
de la sociedad preindustrial. Prólogo de Josep Fontana, Barcelona, Crítica,
1979.
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chas, reclamos, líderes, etc. Este enfoque desarrollado desde
las preocupaciones y coyunturas de aquellos militantes que
buscaban relatar los sucesos en los cuales habían participado
o habían sido testigos desde sus posiciones políticas y secto-
riales alcanzó gran influencia.5 Por ejemplo, en el campo his-
toriográfico argentino el privilegio otorgado a los trabajadores
organizados en general se mantuvo y los estudios sucesivos,
muchos de ellos publicados en los años ‘50 de nuestro siglo,
privilegiaron el relato de las organizaciones gremiales, los con-
gresos obreros y las gestas de lucha proletaria.6

Más adelante, en consonancia con los aportes provenien-
tes de la historia socio-económica y de otras ciencias huma-
nas y sociales, la historiografía sobre el tema experimentó una
renovación que posteriormente, sobre todo en las décadas de
1980 y 1990, al influjo de historiadores como Hobsbawm y
Thompson, se plasmó en trabajos centrados en las experien-
cias de los mismos trabajadores en la fábrica, la organización
de los procesos de trabajo e incluso al sentido del espacio fí-
sico, revelador de las relaciones sociales.7

En el contexto de estas preocupaciones, adquirieron in-
fluencia los estudios vinculados con las experiencias de aso-
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5 Según Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero, “Los sectores populares y
el movimiento obrero: un balance historiográfico”, en: Leandro H. Gutiérrez y
Luis Alberto Romero, Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en
la entreguerra, Buenos Aires, Sudamericana, 1995, esta perspectiva puede
ejemplificarse para el caso argentino con los trabajos de Abad de Santillán,
Sebastián Marrotta, Jacinto Oddone y Ruben Iscaro, cuyas filiaciones respec-
tivas con el anarquismo, el socialismo, el sindicalismo y el comunismo impul-
saron narraciones caracterizadas por el objetivo de justificar una cierta línea
política. Una valoración diferente y más favorable sobre estos trabajos la re-
aliza en su balance sobre la historia de los trabajadores Nicolás Iñigo Carrera,
“La historia de los trabajadores”, en Jorge Gelman (comp.), La historia econó-
mica en la encrucijada, Buenos Aires, Prometeo, 2006.
6 Seguimos las consideraciones de Mirta Lobato y Juan Suriano, “Trabajadores
y movimiento obrero: entre la crisis y la profesionalización del historiador”,
en: Entrepasados, Año III, Nº 4-5, 1993, p. 41-64.
7 Al respecto, Juan Carlos Torre, “Acerca de los estudios sobre la historia de
los trabajadores en Argentina”, en: Anuario IEHS, V, Tandil, 1990.
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ciación, cultura y protesta de los trabajadores. Desde este en-
foque y entre los aportes existentes para el periodo elegido
en esta investigación, podemos mencionar los análisis de Ri-
cardo Falcón sobre la configuración del movimiento obrero y
la importancia de la militancia anarquista en el ámbito de la
ciudad de Rosario,8 los de Juan Suriano, quien desarrolló una
línea de trabajo centrada en la cultura obrera desplegada por
el anarquismo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y
los de Enrique Mases acerca de las prácticas recreativas y cul-
turales de los trabajadores en la norpatagonia.9 De las contri-
buciones disponibles para otros periodos de análisis, nos
apoyamos especialmente en las de Hernán Camarero sobre las
experiencias asociativas y culturales lideradas por los comu-
nistas en el mundo del trabajo argentino entre 1920 y 1935.10

En el ámbito provincial, las contribuciones referidas a la his-
toria de los trabajadores resultan sumamente escasas. De
acuerdo con la magnitud que adquirió la especialización azu-
carera en Tucumán, sobre todo desde 1880, los aportes exis-
tentes se centraron en las condiciones de vida y estrategias
de resistencia de los trabajadores azucareros sometidos a las
normativas coactivas hasta mediados de la década de 1890.11
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8 Ricardo Falcón, Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899), Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina, 1984, El mundo del trabajo urbano
(1890-1914), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1986 y La Bar-
celona Argentina, Rosario, Laborde editor, 2005.
9 En especial, Juan Suriano, Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-
1910, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2001 y Enrique Mases, “El tiempo
libre de los trabajadores en la norpatagonia. De la cultura política, las prácticas
recreativas y deportivas al disciplinamiento social 1900-1945”, en: Quinto Sol,
Nº 9-10, Instituto de Estudios Socio-Históricos-Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional de La Pampa, 2005-2006, pp. 73-97.
10 Hernán Camarero, A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el
mundo del trabajo en la Argentina, 1920-1935, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.
11 Daniel Campi, “Captación forzada de mano de obra y trabajo asalariado en
Tucumán, 1856-1896”,en: Anuario IEHS, Nº 8, Universidad Nacional del Cen-
tro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, 1993 y Azúcar y trabajo. Coacción
y mercado laboral. Tucumán, 1856-1896, Tesis doctoral (Inédita), Universidad
Complutense de Madrid, 2002
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Para después de esa fecha y hasta aproximadamente los
años de 1930, la historia de los trabajadores permaneció
como una asignatura pendiente. Esta situación comenzó a ser
revertida por un trabajo pionero, como fue el de María Celia
Bravo sobre el surgimiento de la cuestión social, estrecha-
mente vinculada con el desarrollo de la huelga de peones azu-
careros en 1904.12 Más recientemente, y en el marco de una
investigación más amplia sobre asociaciones obreras y refor-
mas sociales en Tucumán entre 1890 y 1917,13 iniciamos una
línea de análisis centrada en los procesos de formación de so-
ciedades de trabajadores y su impacto en las prácticas de so-
ciabilidad y de cultura, en las protestas gestadas por las duras
condiciones de vida y de trabajo y en las primeras incursiones
en la vida política.14

76 - Vanesa Teitelbaum

12 María Celia  Bravo, “Liberales, Socialistas, Iglesia y Patrones frente a la situa-
ción de los Trabajadores en Tucumán (1880-1910)”, en; Juan Suriano, (comp.),
La cuestión social en Argentina, 1870-1943, Buenos Aires, La Colmena, 2004,
pp. 31-61.
13 La investigación sobre estos temas se plasmó en Vanesa Teitelbaum, “Hi-
giene, trabajo y vivienda en Tucumán, 1890-1910”, en “II Jornadas de Historia,
Hacia el Bicentenario…”, Fundación Cultural de Santiago del Estero e Instituto
Integral de Educación Permanente, Santiago del Estero, 2008, “Hacia una po-
lítica social. Higiene y trabajo en Tucumán del entresiglo”, en: Anuario IEHS,
Instituto de Estudios Histórico-Sociales “Prof. Juan Carlos Grosso”, Facultad
de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro, Tandil, Argentina, Nº
24, 2009 (en prensa) y “Trabajadores, prensa y cuestión obrera. El diario El
Orden de Tucumán, 1896-1911”, 53º Congreso Internacional de Americanis-
tas, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del 19 al 24 de julio de
2009. 
14 Los primeros resultados se expusieron en María Celia Bravo y Vanesa Tei-
telbaum, “Efervescencia y cultura obrera en Tucumán, 1895-1910”, Actas de
las V Jornadas Nacionales “Espacio, Memoria e Identidad”, Centro de Estudios
“Espacio, Memoria e Identidad”, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Ar-
gentina, 8, 9 y 10 de octubre de 2008; “Socialistas y católicos disputando el
mundo los trabajadores. Protesta, sociabilidad y política en Tucumán (1895-
1910)”, Entrepasados. Revista de Historia, Nº 35, comienzos de 2009, Buenos
Aires y “El asociacionismo obrero mutualista y las sociedades de resistencia.
Tucumán 1890-1912”, XII Jornadas Interescuelas Departamentos e Historia,
Departamento de Historia de la Universidad Nacional del Comahue, 28, 29, 30
y 31 de octubre de 2009, San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.
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1. EL CENTRO COSMOPOLITA DE TRABAJADORES Y EL CENTRO

SOCIALISTA: CULTURA, PROTESTAS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Durante el último tercio del siglo XIX y en especial desde fi-
nales de los años de 1880 los trabajadores formaron asocia-
ciones que, según los principios de la ayuda mutua, buscaban
establecer mecanismos de protección y prevención frente a
los casos de enfermedad, accidentes y fallecimiento y, en al-
gunos casos, contemplaban la falta de trabajo y los conflictos
laborales como motivos del socorro. Además, algunas mutua-
les, sobre todo las que habían alcanzado cierto desarrollo, im-
pulsaron actividades dirigidas a estimular la educación, la
cultura y la sociabilidad de sus miembros mediante la crea-
ción de escuelas, la fundación de un periódico, el estableci-
miento de cajas de ahorro y la organización de fiestas y
veladas literario-musicales.15

Posteriormente, en una etapa que podríamos situar entre
1895 y 1905, en el mundo del trabajo, sobre todo urbano, ad-
quirieron vigor las asociaciones que, sin abandonar necesaria-
mente los postulados del mutualismo, incorporaron otras
consignas dirigidas a atender demandas centrales de los tra-
bajadores. En consonancia con la difusión de las corrientes
obreras en el mundo del trabajo, tales como el anarquismo y
especialmente el socialismo, durante el periodo señalado se
formaron gremios de trabajadores, sociedades de resistencia,
centros recreativos, de educación o de lectura y clubes (defi-
nidos por su carácter social o político).

Dentro de esta trama asociativa algunas instituciones alcan-
zaron un lugar protagónico. Tal fue el caso del Centro Cosmo-
polita de Trabajadores, “de protección mutua”, creado a finales
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15 Archivo Histórico de Tucumán, Sección Administrativa, Vol. 183, Año 1889,
Vol. 206, Año 1894, Vol. 255, Año 1899, Vol. 256, Año 1899 y Vol. 293, Año
1903; La Ilustración Obrera, 23/12/1894, El Orden, 4/3/1903 y 15/6/1903 y III
Censo Nacional de la República Argentina, 1914, Vol. 10, Buenos Aires, Talle-
res Gráficos L. J. Rosso, 1916, pp. 288-289.
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de 1897 en la ciudad de San Miguel de Tucumán bajo el lema
“Uno para todos y todos para uno”.16 Tal como señalaba su
entonces presidente en la carta enviada a los Centros Socia-
listas y sociedades obreras de Buenos Aires, publicada en La
Vanguardia a mediados de 1898, el centro obrero de Tucu-
mán “también defiende la causa del proletariado, es decir el
mejoramiento de la clase trabajadora, sosteniendo los ideales
cuyo triunfo ustedes persiguen”.17

Por noticias locales, en particular a través de la prensa pro-
vincial, cuyo principal exponente fue El Orden, sabemos que
este espacio obrero impulsó numerosas actividades dirigidas
a contribuir al aprovechamiento del tiempo libre de los trabaja-
dores a través de prácticas de sociabilidad, cultura y propa-
ganda obrera, tales como veladas y tertulias literario-musicales
y festivales de propaganda obrera que incluían generalmente
conferencias, obras de teatro, declamaciones, cantos, rifas y
bailes.18 Asimismo, en sintonía con las consignas del socia-
lismo que otorgaban especial importancia a la educación y al
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16 La Vanguardia, 11/12/1897. Las noticias acerca de la creación del Centro
Cosmopolita de Trabajadores aparecieron en la prensa local a través de un
pequeño anuncio publicado por el principal diario de la época, El Orden, sobre
la asamblea preparatoria y el registro de nuevos socios, que para entonces lle-
gaban a 89 (El Orden, 3/11/1897). Posteriormente, el diario reprodujo la convo-
catoria del centro cosmopolita que exceptuaba a los trabajadores del pago de
la cuota de ingreso “teniendo en cuenta la crítica situación por la que atraviesan
muchos obreros que quieren ingresar”. “¡Trabajadores, ingresad al centro cos-
mopolita y pronto veréis el fruto de vuestra unión que se impone!, exhortaba
el texto publicado en los artículos que convocaban a los trabajadores que apa-
reció sistemáticamente en El Orden, desde el 28/11/1898 al 19/11/1898.
17 La Vanguardia, 18/06/1898. La organización socialista en Tucumán puede
retrotraerse tiempo atrás. Así, La Vanguardia, 28/3/1896 señalaba entre los
centros que integran el Partido Socialista al Centro Socialista Obrero de Tucu-
mán. Asimismo, entre las agrupaciones socialistas que participaron del Primer
Congreso Obrero reunido en junio de ese año figuraba Tucumán, con Roberto
J. Payró como delegado (La Vanguardia, 4/7/1896; véase también Nicolás
Iñigo Carreras, “Presentación”, Documentos para la historia del partido socia-
lista, op. cit.).
18 Las actividades desarrolladas por el Centro Cosmopolita de Trabajadores
se pueden rastrear en los artículos de El Orden, desde finales de 1897 a co-
mienzos de 1905. 
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adelanto material e intelectual del trabajador en el marco de
construcción de una militancia obrera, el Centro Cosmopolita
de Trabajadores se propuso entre sus metas establecer una
cooperativa de consumos para obreros y crear una escuela
para niños pobres.19 Consustanciado con la idea socialista de
favorecer la lucha gremial, el centro cosmopolita fomentó a su
vez la creación de numerosos asociaciones obreras, impul-
sando, apoyando y coordinando además el grueso de las pro-
testas de los trabajadores durante la época bajo estudio.20

Gradualmente, el local del centro cosmopolita se convirtió así
en el espacio principal de reunión y articulación de las protes-
tas, actividades culturales, recreativas y sociales de los traba-
jadores. Una parte numerosa de los gremios de trabajadores
utilizaron su sede para llevar adelante eventos sociales, cele-
brar asambleas y organizar sus demandas, resistencias y
huelgas. Asimismo, aquellas sociedades que contaban con
local propio o bien actuaban fuera de la órbita de influencia
del centro cosmopolita contaron con el respaldo de dicho es-
pacio obrero en la puesta en marcha de sus principales acti-
vidades y peticiones formuladas a patrones y poderes
públicos.21 En ese marco podemos situar el testimonio de La
Vanguardia, que sindicaba al Centro Cosmopolita de Trabaja-
dores como “el motor del movimiento obrero” y señalaba que
su local era “concurrido todo el día y por la noche hasta las
12 a veces”.22
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19 El Orden, 5/12/1901, 7/12/1901 y 10/12/1901. 
20 Más información en María Celia Bravo y Vanesa Teitelbaum, “Socialistas y
católicos…”, op. cit.
21 Entre las numerosas sociedades gremiales que se reunían en la sede del
centro cosmopolita se encontraban las de carpinteros, mozos de hoteles y
confiterías, obreros municipales y conductores de carros. Por su parte, los fe-
rrocarrileros, panaderos y obreros de peluquerías, entre otros, utilizaron en
distintas ocasiones el local del centro y recibieron además su apoyo en las
duras protestas que encabezaron durante el periodo estudiado. El Orden,
3/11/1897 al 16/1/1905. 
22 La Vanguardia, 12/7/1902. 

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 79



Respecto a las principales protestas llevadas adelante por
los trabajadores durante el periodo de funcionamiento del cen-
tro cosmopolita podemos mencionar, por ejemplo, la huelga
de tipógrafos (en 1898) y las huelgas de obreros del desagüe
y obreros de la pavimentación (en 1902). En especial, un con-
flicto que adquirió gran influencia en esos años fue el de la So-
ciedad de Obreros Panaderos que en septiembre de 1900
declaró una huelga a favor del aumento de los salarios y el
mejoramiento de sus condiciones laborales. Esta protesta que
contó con la participaron de más de 300 trabajadores y el
apoyo del Centro Cosmopolita de Trabajadores a través de un
manifiesto en el cual solicitaba el apoyo de toda la clase
obrera a los huelguistas, alcanzó, tras quince días de lucha,
una resolución favorable. Resulta importante destacar que la
huelga evidenció la capacidad de organización de la asocia-
ción de panaderos, así como sus vinculaciones con otras
sociedades del mismo oficio, como las del litoral, que expre-
saron su solidaridad con los huelguistas tucumanos. Ade-
más, los panaderos de Tucumán contaron con el apoyo de
peones y obreros provenientes del interior de la provincia,
particularmente de la ciudad de Monteros, Lules y otras villas
de campaña, y de Santiago del Estero que habiendo sido
contratados por los propietarios de las panaderías para reem-
plazar a los huelguistas se sumaron finalmente al reclamo de
los trabajadores tucumanos y adhirieron a su huelga.23

En sintonía con las protestas obreras de la época, el grueso
de los conflictos y huelgas en Tucumán buscaba el aumento
de los salarios, la reducción de la jornada laboral y el cumpli-
miento por parte de los patrones de los acuerdos sobre las
condiciones de trabajo. Del conjunto de protestas, mayoritaria-
mente organizadas por las sociedades gremiales, se destacó
la huelga de obreros azucareros de 1904,24 conflicto funda-
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23 El Orden, 3/9/1900, 5/9/1900, 6/9/1900, 10/9/1900 y 14/9/1900.
24 El desarrollo del conflicto se puede seguir a través de la prensa, en particu-
lar, El Orden, desde el 11/6/1904 al 28/6/1904. 
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mental en el repertorio de lucha obrera.25 En ese año se desa-
rrollaron además numerosas huelgas apoyadas por el Centro
Cosmopolita de Trabajadores, como la declarada por el gre-
mio de cocheros que reclamaba el cumplimiento de las con-
diciones acordadas en una huelga del año anterior sobre la
reducción de la jornada laboral. Aunque en menor medida,
las mujeres trabajadoras también fueron protagonistas de
huelgas; tal fue el caso de las cigarreras que en agosto de
1904 solicitaron el aumento del salario y la disminución de
horas de trabajo. Por su parte, los obreros ferrocarrileros efec-
tuaron a finales de ese año una enérgica y prolongada lucha
por el incremento del sueldo y la jornada de 8 horas, que se
proyectó a comienzos de 1905.26

De acuerdo con el objetivo de incentivar la lucha política,
al despuntar el siglo XX, el Centro Cosmopolita de Trabajado-
res organizó numerosas asambleas integradas por buena
parte de las asociaciones gremiales de la provincia, mayori-
tariamente pertenecientes al mundo de los oficios (sastres,
zapateros, talabarteros, albañiles) para propiciar la participa-
ción de los trabajadores en las próximas elecciones municipa-
les previstas para marzo de 1901. En esa dirección, se
acercaron a grupos liberales afines a los trabajadores, como
el Club Político de Obreros independientes y el Centro de
abastecedores, para debatir posibles candidatos y progra-
mas, acordando finalmente cada sector postular dos nom-
bres para conformar una lista de candidatos al Concejo
Deliberante de la Municipalidad.27
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25 El trabajo fundamental sobre esta primera gran huelga azucarera que logró
la abolición del vale y el aumento de los salarios de los peones, contribu-
yendo además al incremento generalizado de los salarios, tanto urbanos
como rurales es el de Bravo, “Liberales, socialistas, iglesia…”, op. cit.
26 En febrero de 1903 los cocheros habían resuelto ingresar a la Federación
Obrera y en noviembre de ese año habían declarado una huelga para reducir
la jornada de trabajo. El Orden, 5/2/1903, 10/2/1904 al 16/1/1905.
27 El Orden, 9/3/1901, 12/3/1901 y 29/3/1901.
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Aunque estas tentativas terminaron en el fracaso de la lista
presentada por los obreros y desembocaron en enérgicas
acusaciones de fraude al oficialismo, revelaron los esfuerzos
del centro cosmopolita por concretar las primeras incursiones
de los trabajadores organizados en la vida política, particular-
mente en la arena electoral.28 También significaron un punto
de inflexión, en la medida que a partir de entonces el centro
cosmopolita se orientó de forma más contundente a la de-
fensa de la causa obrera y del socialismo.29 Una muestra en
ese sentido se reflejó en los nombres de sus dirigentes y de
los líderes nacionales afines a esta tendencia que llegaron a
Tucumán con el fin de apuntalar las luchas gremiales y las ac-
tividades culturales y sociales del centro. En suma, a través de
las prácticas de cultura, política y especialmente mediante la
protesta, el Centro Cosmopolita de Trabajadores, agrupación
adherida al Partido Socialista Argentino,30 se constituyó en el
principal referente de las ideas socialistas y del movimiento
obrero en la provincia e incluso del Norte argentino.31 Resulta
claro el liderazgo del socialismo en las actuaciones del centro
cosmopolita. Sin embargo, esta corriente no fue la única que
integró este ámbito obrero. Aunque no contamos con eviden-
cias exactas acerca de la proporción en la cual sectores del
anarquismo participaron en el Centro Cosmopolita de Trabaja-
dores, y es probable que ésta fuera minoritaria, lo cierto fue
que socialistas y anarquistas convivieron, no exentos de con-
flictos, en el interior de este espacio obrero. Ilustrativo de lo
anterior fue el reclamo de militantes socialistas, expresado en
La Vanguardia de abril y mayo de 1904, sobre la necesidad de
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28 El Orden, 29/3/1901. 
29 En esa tónica, resultan centrales las consideraciones críticas sobre los efec-
tos de esta participación política de los obreros tucumanos planteadas en La
Vanguardia, 13/04/1901 y 20/04/1901.
30 A comienzos del año 1901 La Vanguardia menciona por primera vez entre
las agrupaciones del interior que adherían al Partido Socialista Argentino al
Centro Cosmopolita de Trabajadores de Tucumán (La Vanguardia, 5/1/1901).
31 Son ilustrativas al respecto las percepciones sobre el centro cosmopolita
“llamado a ser el factor principal del desarrollo del socialismo en las provincias
del norte” o definido “como el baluarte de la idea en las provincias del Norte
de la República” vertidas por La Vanguardia, 3/8/1901 y 28/6/1902
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sacar a los anarquistas del centro, acusándolos de enviar a
La Protesta un conjunto de mentiras y de no contribuir al desa-
rrollo de las actividades del centro cosmopolita. En particular
las quejas afloraron a raíz de las conferencias impartidas en
esa fecha por los delegados de la Unión General de Trabaja-
dores (UGT), organización nacional que respondía al socia-
lismo, las cuales al parecer no contaron con la participación
de los anarquistas. 

Más adelante volveremos sobre estas conferencias. En
este momento me interesa señalar que las tensiones entre so-
cialistas y anarquistas se agravaron a partir de mediados de
1904 por asuntos relacionados con la percepción e inversión
de los fondos de la caja social del centro. Y es probable que
este conflicto, el cual trajo aparejado denuncias y enfrenta-
mientos entre ambos grupos al interior de la comisión admi-
nistrativa, desembocara posteriormente en la salida de los
anarquistas y finalmente en la disolución de este espacio
obrero.32

En todo caso, lo cierto fue que el 17 de agosto de ese año
se constituyó otra asociación, denominada Centro Socialista,
institución que sustituyó gradualmente al Centro Cosmopolita
de Trabajadores, el cual al parecer dejó de existir hacia marzo
de 1905.33

Tal como se desprende del análisis de las fuentes, desde
mediados de ese año en adelante, este nuevo ámbito obrero,
adherido al Partido Socialista, funcionó, al igual que su antece-
sor, como un espacio clave de reunión de los trabajadores,
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32 La Vanguardia, 16/4/1904, 7/5/1904 y 22/10/1904. 
33 El Orden, con fecha del 18/8/1904, informaba sobre la creación la noche an-
terior del Centro Socialista, en el local provisorio de Junín 271 (el estableci-
miento de este centro se registró también en La Vanguardia, 27/8/1905). Si
bien no contamos con una noticia acerca del momento exacto en que des-
apareció el centro cosmopolita, a partir de una revisión sistemática del diario
El Orden, sabemos que febrero de 1905 fue la última fecha en que se registró
la presencia y actuación de este ámbito obrero.
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contribuyendo a la organización de asociaciones obreras y a
la puesta en marcha de sus repertorios de resistencia y de
protesta expresados en peticiones y huelgas.34 Además, y con
mayor fuerza que en el centro cosmopolita, la preocupación
por la política se reveló como una consigna central del Centro
Socialista que podía reflejarse también en la decisión de abs-
tenerse de la contienda electoral, en sintonía con las resolucio-
nes que a nivel nacional tomaba el Partido Socialista, tal como
ocurrió por ejemplo, en 1905 durante los comicios para elegir
gobernador y legisladores en la provincia.35

Entre finales de 1905 y mayo de 1906, el Centro Socialista
respaldó las protestas motorizadas por la Sociedad de Resis-
tencia de Albañiles y Anexos que realizaron dos huelgas: una
para reclamar el despido de cinco capataces que habían mal-
tratado al líder socialista invitado por esta sociedad obrera
para uno de sus eventos y otra para luchar por la jornada de
8 horas. A partir de entonces se incrementó la participación en
las protestas de organizaciones como la Confederación del
Trabajo Tucumano, que se encuadraba dentro del socialismo
y la Federación Obrera Local, de impronta anarquista,36 que
junto con el Centro Socialista organizaron grandes moviliza-
ciones. Tal fue el caso de la convocada en septiembre de
1907, cuando numerosas sociedades gremiales de la ciudad
de San Miguel de Tucumán y del interior de la provincia parti-
ciparon de mítines y manifestaciones a favor de la ley de des-
canso dominical y en contra de su decreto reglamentario que
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34 Sobre las prácticas llevadas adelante por el Centro Socialista, El Orden,
desde el 18/8/1904 al 4/5/1910. La adhesión del Centro Socialista al Partido
Socialista se señala en esta misma fuente y en otras, tales como el Libro de
Actas del Comité Electoral Central, del 14 de enero de 1907 al 12 de marzo
de 1912 (véase en especial la reunión del día 25 de junio de 1907), en Nicolás
Iñigo Carreras (presentación), Documentos para la historia del partido socia-
lista, op. cit.
35 El Orden, 25/9/1905. 
36 La Federación Obrera Local Tucumana había sido establecida en 1906 y al
año siguiente se adhirió a la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). La
Protesta, 19/10/1907.
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restringía el alcance de esta medida.37 Estas expresiones
a favor del descanso dominical, una de las demandas más
requeridas por parte de las asociaciones de trabajadores en
Argentina durante la primera década del siglo XX,38 se combi-
naron con otras estrategias de protesta que realizaron parale-
lamente los trabajadores para alcanzar este derecho, tales
como las huelgas de panaderos y de peluqueros.39

Desde finales de 1907, en un contexto signado por el in-
cremento del accionar represivo del Estado provincial contra
las organizaciones obreras y dirigentes del socialismo y del
anarquismo, el Centro Socialista y la Federación Obrera Local,
de naturaleza anarquista, convocaron a los trabajadores a
grandes movilizaciones de solidaridad obrera. En esos pará-
metros podemos situar el mitin de diciembre de 1907 para re-
clamar justicia frente a los sucesos de explotación y abuso de
los patrones a peones azucareros que se habían registrado
en el interior de la provincia, en Lules, y el de octubre de 1909
para protestar públicamente por la ejecución del educacio-
nista Francisco Ferrer. Otras consignas movilizadoras fueron
el repudio al papel represivo de la policía y del gobierno nacio-
nal y provincial, tal como se evidenció en el mitin organizado
a comienzos de 1908.

En abril de 1910, en el tensado clima de represión y perse-
cución a la clase obrera que caracterizó las vísperas del Cen-
tenario, las asociaciones obreras no abandonaron sus luchas.
Una muestra en ese sentido se reflejó en la huelga de la socie-
dad de obreros sastres orientada a mejorar sus condiciones
de trabajo mediante el establecimiento de nuevos precios
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37 El Orden, 2/9/1907, 5/9/1907, 6/9/1907, 7/9/1907, 9/9/1907.
38 Cf. Ricardo Falcón, La Barcelona…, op. cit y Enrique Mases, A. Frapiccini,
G. Rafort y D. Lvovich, El Mundo del trabajo: Neuquén 1884-1930, Neuquén,
Grupo de Estudio de Historia Social (GEHISO), 1994. 
39 El Orden, 2/9/1907, 5/9/1907, 6/9/1907, 7/9/1907, 9/9/1907.
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para el trabajo realizado, la jornada de 9 horas y la prohibición
de despidos o maltratos a los huelguistas.40

Aunque no todas las huelgas arribaron a un resultado favo-
rable como sucedió en el caso de los sastres, a través del
análisis del conjunto de protestas desarrolladas por los traba-
jadores en el periodo podemos entrever las vinculaciones
entre los gremios tucumanos, su relación con las centrales de
trabajadores y sugerir los procesos de formación y creci-
miento del movimiento obrero en la provincia a lo largo de la
primera década del siglo XX.

Ideológicamente contrapuestos, los centros de obreros ca-
tólicos desempeñaron un papel clave en el terreno de la socia-
bilidad y cultura de los trabajadores, al fomentar un extenso
abanico de prácticas que combinaban el entretenimiento con
la instrucción y la propaganda, como paseos campestres y
excursiones, fiestas, conferencias, comedias morales, funcio-
nes de literatura y de música. En ese marco, se destacó el
Centro Católico de Obreros de Tucumán, establecido en 1895,
al influjo del sacerdote dominicano Ángel Boisdrón, con el fin
de “defender y promover el bienestar material y espiritual de
la clase obrera, en marcada oposición a la funesta propa-
ganda del socialismo y de la impiedad”. De acuerdo con esta
consigna, el centro se propuso organizar actos festivos en su
local para proporcionar “recreo honesto” a los trabajadores e
“ilustrar su espíritu mediante conferencias sobre temas cívicos
morales y religiosos”.41 Bajo esa premisa, desarrolló numero-
sas veladas de literatura y música, compuestas por funciones
teatrales, declamaciones, coros, conferencias y rifas. Una nota
distintiva de sus prácticas fueron los paseos y excusiones
campestres que generalmente incluían cabalgatas y visitas a
ingenios y estancias de los socios acomodados, en donde los
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40 El Orden, 25/4/1910, 26/4/1910, 27/4/1910 y 30/4/1910. 
41 Estatutos del Centro Católico de Obreros de Tucumán fundado el 2 de junio
de 1895, Tucumán, Imprenta La Moderna, 1908, p.1.
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trabajadores escuchaban las palabras de los dirigentes católi-
cos y participaban de una misa.42 Con el fin de estimular el
adelanto de los obreros y atraerlos al ámbito de la iglesia, el
Centro de Obreros Católicos se propuso también el fomento
al socorro mutuo, el establecimiento de cajas de ahorro, es-
cuelas y clases nocturnas y la creación de agencias de colo-
cación.43

Contrariamente a los centros obreros afines especialmente
al socialismo, el Centro de Obreros Católicos no otorgó una
importancia central a la participación política y tampoco incen-
tivó los reclamos gremiales en el transcurso de los años estu-
diados.44 En esa tónica, podemos proponer que si bien
socialistas y católicos coincidían en algunos aspectos relacio-
nados con los modelos de trabajador que se quería fomentar,
discrepaban ampliamente en sus características. En tal sen-
tido, mientras ambas corrientes compartían, por ejemplo, las
consignas que apuntaban a la construcción de un trabajador
educado y laborioso, los socialistas otorgaban una importan-
cia significativa a las premisas de cambio social y democrati-
zación que implicaba la conformación de una sociedad más
justa. En contraste, los grupos católicos propiciaban la idea
de armonía entre las clases y percibían el adelanto de los tra-
bajadores en los marcos de la aceptación de las condiciones
sociales hegemónicas. Esta diferencia central en sus objetivos
se expresaba no sólo en el acento puesto por el Centro Cos-
mopolita de Trabajadores y posteriormente por el Centro So-
cialista en la lucha política y sindical, en contraste con la
escasa importancia  –y en mayor medida el rechazo– de los
centros católicos de obreros a participar en estos terrenos.
También las diferencias se manifestaban en los temas y las
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42 Al respecto, véase El Orden, para el periodo comprendido entre el
15/11/1897 al 2/10/1909. 
43 Estatutos del Centro Católico de Obreros…, op. cit., p.1.
44 La excepción fue el apoyo brindado por los centros de obreros católicos al
reclamo por el descanso dominical de los dependientes de comercio. Al res-
pecto, El Orden, 27/7/1899 y 21/3/1904.
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características que adquirían las actividades sociales y cultu-
rales organizadas por estos ámbitos, tal como veremos a con-
tinuación. 

2. LAS PRÁCTICAS DE PROPAGANDA Y SOCIABILIDAD OBRERA

Al analizar las noticias disponibles, observamos que uno
de los contrastes entre las veladas y fiestas organizadas por
los centros obreros afines a las corrientes de izquierda en el
mundo del trabajo y las sociedades católicas de trabajadores
se expresaba en el perfil de los oradores y el contenido de los
discursos, que en el caso de las católicas eran pronunciados
mayoritariamente por sacerdotes y representantes católicos
de los grupos acomodados que hacían hincapié, por ejemplo,
en resaltar los beneficios que reportaba a los trabajadores la
labor de los círculos en la moralización, el respeto a las leyes
y la observación de la prédica religiosa, cuestionando enérgi-
camente el accionar del socialismo y el liberalismo en el
mundo del trabajo.45 Por su parte, las celebraciones de socia-
listas y anarquistas contaban con las palabras de militantes y
líderes obreros que subrayaban los logros de los trabajadores
organizados y los instaban a reforzar sus acciones. Para ello
recurrían a efemérides claves de la cultura obrera como la Co-
muna de París y destacaban los avances del movimiento
obrero local a través de creación de asociaciones gremiales,
cooperativas, órganos de propaganda, etcétera.46

A su vez, contrastaba el tipo de mensaje que traslucían
las representaciones teatrales y las declamaciones poéticas
que se presentaban en las veladas y fiestas. De forma similar
a lo que sucedía con los discursos, en sus expresiones artís-
ticas los católicos priorizaron los temas morales y religiosos,
mientras los grupos vinculados al socialismo y al anarquismo
concedían mayor importancia a la problemática obrera y a im-
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45 Véase por ejemplo El Orden, 22/5/1906 y 26/5/1906. 
46 Una muestra en ese sentido, en El Orden, 19/3/1904.

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 88



pulsar la lucha de los trabajadores por mejorar sus condicio-
nes de vida y de trabajo. En consonancia con estos objetivos,
en las manifestaciones de estos últimos grupos predominaba
el tono de denuncia social que subrayaba las injusticias y la
explotación del trabajador, quien se entendía debía combatir
y reclamar derechos laborales, al tiempo que propiciar la
transformación social. De esta forma, en las tertulias y veladas
de los católicos se representaban generalmente comedias
morales, como por ejemplo, La Usura Castigada y la comedia
en tres actos El Médico a Palos.47 Por su parte, los socialistas
y anarquistas recitaban poesías, como De horas tristes de J.
Miguel Piedrabuena y La huelga de Alberto Ghiraldo, y presen-
taban obras de teatro, tales como Madre creyente, hijo socia-
lista, de Edmundo d´ Admicis y Retorno, traducido al alemán
por Shulze.48

Junto con las declamaciones poéticas y el teatro que ocu-
paba un lugar destacado en las veladas obreras,49 la música
y los cantos, conformaron componentes esenciales de los
eventos organizados por los centros obreros como el Centro
Cosmopolita de Trabajadores y más tarde el Centro Socia-
lista.50 Tal como era lo usual en los festivales obreros, al co-
menzar la velada, en los intermedios y en el cierre tenían lugar
números musicales presentados por coros y orquestas de tra-
bajadores que entonaban himnos revolucionarios, como “La
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47 Véanse por ejemplo las noticias publicadas en El Orden del  31/5/1899 y del
1/10/1900. 
48 Estas obras de teatros fueron representadas por el cuadro filo-dramático
“Nuevos Ideales” en la fiesta obrera desarrollada en el Centro Cosmopolita de
Trabajadores en marzo de 1904 (El Orden, 19/3/1904). 
49 Al respecto resultaron ilustrativas las consideraciones de Suriano sobre el
lugar central que ocupaba el teatro en las veladas libertarias en Buenos Aires,
ya que reunía las condiciones de propaganda escrita y oral y la fuerza emer-
gente desde el escenario la convertía en una herramienta propagandística
ideal (Suriano, Cultura y política…, op. cit., pp. 161-178).
50 La importancia de la música y los cantos que lejos de constituir factores
simplemente decorativos desempeñaban un papel central en las veladas
obreras es señalada en su estudio sobe el anarquismo en Suriano, Cultura y
política..., op. cit. pp. 156-161. 
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internacional” e “Hijos del Pueblo”.51 Al respecto, transcribimos
el programa elaborado por la Sociedad de Resistencia de Al-
bañiles y Anexos para conmemorar su cuarto aniversario en
el local del Centro Socialista:

PROGRAMA

1ª Parte

1º Música de la orquesta.
2º Discurso de apertura por los compañeros Antonio Baralo y

José Quagliata.
3º Declamación por la niña Ema Palecer, La internacional.
4º Discurso por el compañero Domingo J. Romero.
5º Hijos del Pueblo cantado por un coro de niños y compañe-

ros del Centro Socialista.

2ª Parte

1º Música por la orquesta
2º Discurso por la compañera Silvia Larreras.
3º Declamación por el niño Fernández, el Nuevo Evangelio.
4º Discurso del compañero Domingo J. Romero.
5º Himno de los trabajadores cantado por el coro.52

Discursos de los dirigentes obreros y representantes de
los centros, expresiones artísticas, como obras de teatro, de-
clamaciones poéticas –éstas últimas en general a cargo de
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51 Como señala Carlos Serrano en su estudio sobre la cultura popular y obrera
en España, desde 1889-1890, “los anarquistas se dotan de un himno (“Hijos
del pueblo que oprimen cadenas…”), compuesto al parecer por un militante
socialista, Carratalá Ramos. Carlos Serrano, “Cultura popular/cultura obrera
en España alrededor de 1900”, en: Historia Social, Nº 4, Primavera-Verano
1989, Valencia, Centro de la UNED Alzira-Valencia, Instituto de Historia Social,
p. 25.
52 El Orden, 22/6/1906.
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niños y niñas– sobre temas de contenido social y contestata-
rio, coros y música se desplegaban en las veladas y fiestas
obreras, en donde el trabajador podía disfrutar de la diversión,
la cultura y la propaganda, tal como era el propósito de sus di-
rigentes. Las veladas podían incluir también rifas y bailes, que
permitían participar a los miembros del entorno familiar del
asociado y constituían una atracción importante para los traba-
jadores.53 En esos parámetros podemos situar, por ejemplo, la
fiesta de propaganda obrera organizada por el Centro Cosmo-
polita de Trabajadores a comienzos de 1904 entre cuyos
números previstos para la confección del programa se con-
templaban un drama social puesto en escena por el cuadro
“Nuevos Ideales”, conferencias populares, rifas de objetos,
canto, declamaciones y bailes.54 Ilustrativo de lo anterior fue
también la velada literario-musical desarrollada en el Centro
Socialista al despuntar el año 1906:

PROGRAMA

Primera parte

1º “La Internacional” por la orquesta 
2º Discurso de apertura por el compañero Rodolfo Terchini

Walker
3º La Internacional, declamada por la niña Ema Petersen
4º Declamación titulada “La Canalla” por el niño Vázquez
5º Discurso por el compañero Luis Amaro
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53 Salvando la distancia con nuestras asociaciones, Joan Casanovas señala
que una de las principales actividades organizadas por la sociedad de “ins-
trucción y recreo” El Recreo de Obreros que existió en la ciudad de La Habana
(Cuba) entre 1879 y 1884, fue “ofrecer veladas familiares todos los domingos.
En ellas los asociados podían ver obras de teatro, asistir a conferencias o es-
cuchar lecturas de poesías y conciertos de música. Casi siempre estas vela-
das finalizaban con un baile; sin duda la actividad del Recreo que más
gustaba a los artesanos y sus familias”. Joan Casanovas Codina, “El artesa-
nado habanero y los orígenes del Círculo de Trabajadores”, Historia Social, Nº
31, 1998, p. 114.  
54 El Orden, 25/01/1904
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6º Poesía recitada por la niña Ortensia Ferrazano
7º “Himno de los Trabajadores”, por Felipe Turati, cantado por

el coro

Segunda Parte

1º Himno al 1 de Mayo por la orquesta 
2º Discurso de la compañera Alcira Gómez
3º Poesía “El Nuevo Evangelio” recitada por el niño Fernández
4º Poesía “La Rebelión” recitada por la niña Peralta
5º Discurso por el compañero Dr. Mario Bravo
6º Himno “Los Hijos del Pueblo”, cantado por el coro
7º Discurso de clausura por el compañero Argañaráz
8º Sorteo de la rifa
9º Baile Familiar.55

Los títulos de las declamaciones poéticas que se registran
en este programa, como “La Canalla” y “La Rebelión”, y los
nombres de los himnos, propios de la cultura obrera, son ilus-
trativos de la preocupación de los dirigentes obreros por impul-
sar la militancia y el compromiso social en los trabajadores.
En esa tónica podemos situar también la velada literario-musi-
cal del Centro Socialista de octubre de 1907 que tuvo como
uno de sus principales actos la conferencia del delegado del
Partido Socialista Argentino, el Dr. Gregorio Pinto. Como suce-
día invariablemente, la velada contó con los discursos de los
líderes socialistas, las poesías típicas (“La Canalla” o “Las Pa-
rias” y otras) y los cantos revolucionarios, como “Hijos del
Pueblo”, “Himno de los trabajadores” y “La Marsellesa” que
conformaban una parte central del acto, tal como era lo usual
en las veladas obreras.56

En suma, y como ya ha sido señalado por la literatura
sobre el tema, este tipo de veladas culturales y sociales, com-
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55 El Orden, 23/1/1906.
56 El Orden, 5/10/1907.
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puestas por cuadros filo-dramáticos, música, cantos, poesía y
conferencias permitían ofrecer una alternativa válida a los tra-
bajadores para aprovechar su tiempo libre, y también contri-
buían a moldear los contornos de una cultura obrera. La
incorporación de rifas y especialmente el baile otorgaban
mayor atractivo a estas fiestas, al incentivar la participación
de la familia y miembros del entorno del socio.57

Una vez conformado el Centro Socialista y consumada la
separación entre los socialistas y anarquistas que habían inte-
grado el Centro Cosmopolita de Trabajadores, el accionar de
los grupos libertarios en Tucumán se reflejó principalmente en
la actuación de la Federación Obrera Local, establecida como
ya se dijo en 1906 y adherida al año siguiente a la Federación
Obrera Regional Argentina (FORA), de naturaleza anarquista.58

De las escasas evidencias disponibles sobre las prácticas del
anarquismo durante el periodo analizado, se destacó precisa-
mente la velada y conferencia dedicada a las clases trabajado-
ras organizada por esta federación local en setiembre de 1907
en el Teatro Belgrano.59 Definido como un acto de carácter li-
bertario, el mismo comenzó con el discurso de apertura de
Tomás Delgado, líder de la Federación Obrera Local y sin
duda uno de los principales dirigentes del anarquismo en la
provincia.60 Los cantos revolucionarios presentados por
el coro de la Federación y el Orfeón Libertario, así como las
declamaciones poéticas comunes a la cultura obrera, se com-
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57 Por ejemplo, Mases, “El tiempo libre de los trabajadores…”, op. cit.
58 La Protesta, 19/10/1907.
59 El Orden, 27/9/1907.
60 Santiago Bilbao sugiere que Tomas Delgado fue probablemente el único
autor de los artículos que salieron en el número único de la revista Germinal,
editada el 1 de mayo de 1908 por la Federación Obrera Local Tucumán (San-
tiago Bilbao: “Anarquismo en el noroeste a principio del siglo XX: Germinal,
publicación tucumana”, en Estudios del Trabajo, Nº 28, Julio-Diciembre de
2004, p. 143-151). De acuerdo con la investigación efectuada hasta ahora,
interesa señalar que esta revista constituye una de las pocas referencias exis-
tentes sobre las prácticas anarquistas en Tucumán durante la época estu-
diada.
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plementaron con las referencias a algunos tópicos caracterís-
ticos de las prácticas anarquistas y las palabras de dirigentes
provinciales y delegados de la FORA, tal como puede obser-
varse en su programa.

PROGRAMA

1º Sinfonía por el Orfeón Libertario
2º Discurso de apertura por el compañero Tomas Delgado, de

la Federación Obrera Local
3º Hijos del Pueblo por el coro de la Federación
4º Conferencia por el delegado de la FORA, compañero Fran-

cisco Sánchez sobre la vida y el ideal proletario
5º El precioso monólogo El Atentado, desempeñado por el

compañero Gioveti
6º La Marsellesa, por el Orfeón Libertario
7º Conferencia por el compañero H. Louevre, delegado de la

FORA, sobre el tema: “quiénes somos y qué queremos”
8º Declamación por los niños Pérez, de las poesías “Mi Ban-

dera” y “Los Parias”.61

A pesar de los objetivos diversos que perseguían socialis-
tas y anarquistas, sus veladas compartían varios rasgos co-
munes, al otorgar una importancia central a la entonación de
himnos revolucionarios y a los temas de denuncia social y
de protesta, expresados en el teatro y la poesía. Tales mani-
festaciones artísticas, se entendía, podían contribuir a confor-
mar una cultura obrera permeada por la concientización de
los trabajadores en la lucha de clases. En definitiva, si bien
los propósitos específicos que distinguían al socialismo y al
anarquismo podían expresarse en algunos aspectos contras-
tantes en sus veladas, ambas tradiciones compartían la pre-
ocupación por fomentar la construcción de militantes e
identidades contestatarias. Para ello, se apoyaban en las te-
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61 El Orden, 27/9/1907. 
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máticas y prácticas usuales del movimiento obrero, como las
canciones y los himnos revolucionarios, las declamaciones
poéticas y las representaciones teatrales, cuyo contenido no
traslucía una distancia muy marcada entre ambos sectores.62

Lamentablemente en esta etapa de la investigación no con-
tamos con mucha información sobre las veladas organizadas
por los líderes religiosos y sectores propietarios vinculados al
catolicismo social que actuaron en la órbita de los centros ca-
tólicos; por ejemplo, los programas que reprodujo la prensa
fueron más bien escuetos y sin mayor detalle. Sin embargo, a
partir de las fuentes consultadas hasta el momento, podemos
sugerir algunos rasgos, además de lo mencionado en páginas
anteriores con respecto a los discursos, los mensajes y las
piezas teatrales de estos eventos. En tal sentido, interesa ano-
tar que en absoluto contraste con las fiestas del socialismo y
el anarquismo, y como resulta lógico, los círculos de obreros
católicos concibieron las fiestas dentro de los marcos de la
práctica religiosa, con lo cual la celebración de una misa cons-
tituía una instancia fundamental de sus actividades, en particu-
lar de aquellas fiestas con carácter conmemorativo. Muy
distinto fue, también, lo que ocurría con la participación de or-
questas y coros, los cuales si bien tenían un papel relevante
en las veladas de los católicos, éste estaba desprovisto com-
pletamente del cariz contestatario y revolucionario que carac-
terizaba a los festejos socialistas y anarquistas.63
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62 Como sostiene Suriano, a pesar de las diferencias doctrinales entre el so-
cialismo y el anarquismo, ambas tenencias presentaron un patrón semejante
de veladas culturales, en donde los himnos, las canciones, las piezas de te-
atro y el repertorio temático de las conferencias no reconocen una distancia
muy marcada (Suriano, Cultura y política…, op. cit. p. 69).
63 Al respecto, transcribimos el programa preparado por el Centro de Obreros
Católicos para celebrar su noveno aniversario, publicado en El Orden,
3/6/1904:
Programa 
Miércoles 8 p.m. 
1º Música
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Para terminar, a través de veladas y fiestas, los líderes obre-
ros del socialismo y el anarquismo y, por su parte, los dirigen-
tes católicos, buscaban reforzar y construir valores, prácticas
y hábitos específicos en los trabajadores. En ambos casos,
se buscaba fomentar principios y conductas basadas por
ejemplo, en la educación y el trabajo. Sin embargo, de un lado
se pretendía modelar la identidad católica del trabajador y, del
otro, la socialista y anarquista. Los católicos propiciaban la
idea de moralidad basada en el respeto y la práctica de la re-
ligión católica. Compartían con el ideario de la época, la impor-
tancia asignada al ahorro, al socorro mutuo, al trabajo, a la
educación y al comportamiento cívico, pero estas nociones
se entendían dentro de los marcos de la aceptación del orden
social establecido y bajo los preceptos y lineamientos esta-
blecidos por el catolicismo social que buscaba distanciarse
de otras tendencias ideológicas, como el liberalismo y el so-
cialismo. En contraste, los grupos vinculados a las corrientes
de izquierda en el mundo del trabajo, en especial al socia-
lismo, movimiento que lideró las prácticas obreras analiza-
das,64 priorizaban el objetivo de transformación social con
vistas a construir una sociedad distinta y más igualitaria. De
acuerdo con esa consigna fomentaron la instrucción y el tra-
bajo, la organización gremial y las protestas, la participación
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2º Memoria del Presidente del Centro Católico
3º Música
4º Conferencia del Dr. Juan Padilla
5º Música
6º Presentación del socio Adolfo Aráoz
7º Música
Jueves, 10 a.m
1º Reunión de los socios en el local social para salir en corporación a la pro-
cesión de Corpus Domini
2º A las 4 p.m., solemne Te Deum en el Templo de Santo Domingo, en con-
memoración del 9º aniversario de la fundación
3º a las 5 y media, colocación de la placa social
4º a las 6, gran rifa de un reloj de lata
5º a las 7 y media, un banquete entre los socios.
64 Nos referimos a esta tendencia, y no tanto al anarquismo, por su preemi-
nencia en las prácticas obreras expuestas en el trabajo.
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política y mantuvieron una relación compleja con los postula-
dos del socorro mutuo, considerados medios ineficaces de
lucha obrera.65

Tal distinción de propósitos entre el catolicismo y el socia-
lismo concedía entonces significados diversos a valores do-
minantes en el periodo –tales como el trabajo, la educación y
el civismo– y expresaba dos miradas opuestas con respecto
a los trabajadores. Mientras los socialistas querían conformar
una clase obrera, consciente de sus derechos y permeada
por la lucha de clases, los católicos buscaban precisamente
alejar a los trabajadores del enfrentamiento social y de la con-
formación como clase. Además, y estrechamente relacio-
nado con lo anterior, las prácticas lideradas por el socialismo
fueron planteadas por dirigentes obreros y trabajadores mili-
tantes con el fin de conformar una cultura obrera. Por el con-
trario, las encabezadas por los católicos se articularon desde
la jerarquía eclesiástica y los sectores propietarios con un
mensaje dirigido a contener y disciplinar a los obreros de
acuerdo a las pautas morales y religiosas que propiciaba el
catolicismo social. El propósito central de esta última em-
presa era contribuir a las reformas sociales dirigidas a integrar
y evitar la confrontación y el cambio social por parte de los
trabajadores. De esta forma, se buscaba establecer un freno
a las propuestas socialistas.  

3. LAS CONFERENCIAS COMO HERRAMIENTAS DE CONCIENTIZACIÓN

DE LOS OBREROS

Considerada como un medio fundamental de difusión,
instrucción y concientización de los trabajadores, la conferen-
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65 La compleja relación entre las dos esferas del activismo laboral: la protesta
y la acción mutual se exploraron en María Celia Bravo y Vanesa Teitelbaum, “El
asociacionismo obrero mutualista y las sociedades de resistencia…”, op. cit.
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cia constituyó una instancia central de las prácticas organiza-
das por los centros obreros, ya sea como parte de veladas y
tertulias o bien en el marco de una actividad específica. En
ese sentido, interesa señalar que en 1900 el Centro Cosmopo-
lita de Trabajadores inauguró las conferencias semanales para
obreros, caracterizadas en una primera etapa por la preocupa-
ción político-electoral y la participación como oradores de di-
rigentes obreros locales y, eventualmente, de representantes
del entorno liberal. Dentro de estas disertaciones, que tenían
lugar los días sábados, podemos mencionar, por ejemplo, dos
conferencias desarrolladas en noviembre de 1900, ante la pro-
ximidad de las elecciones municipales: la de un reconocido
militante obrero, el tipógrafo Daniel López, quien instó a los
trabajadores a inscribirse en los registros cívicos y la del pre-
sidente del centro cosmopolita, Horacio Raimondi, al inicio del
mes siguiente.66

Un lugar especial dentro del repertorio de conferencias
fue sin duda la visita a Tucumán en julio de 1901 del anar-
quista italiano Pedro Gori, famoso por sus capacidades como
orador y merecedor de un reconocido prestigio entre sus con-
temporáneos.67 Durante su estadía impartió tres conferencias:
una dedicada a los obreros ferroviarios en el local de esta aso-
ciación sobre el tema “el deber de la solidaridad obrera”, otra
de carecer más amplio en el centro literario, la Sociedad Sar-
miento, principal asociación cultural de la provincia en la
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66 El Orden, 9/11/1900, 10/11/1900, 12/11/1900 y 1/12/1900. Otro ejemplo de
este tipo de conferencias signadas por los temas políticos fue la que tuvo
lugar en el local del centro cosmopolita en 1902 sobre el tema de las mani-
festaciones de la vida republicana y la necesidad de reformar la constitución
provincial. Su orador, miembro de la “Asociación de Propaganda Democrá-
tica”, exhortó a los obreros a presentar petitorios a la legislatura y a realizar mí-
tines populares para obtener la reforma de la constitución en la provincia (El
Orden, 16/9/1901).
67 Incluso –como sostiene Suriano– sus mismos rivales políticos: los socialis-
tas, reconocían sus virtudes oratorias (Suriano, Cultura y política..., op. cit., pp.
122-124).
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época estudiada, en donde habló sobre la misión histórica de
la raza latina, y una tercera sobre el tema “la humanidad en
marcha hacia la justicia social”.68

En una segunda etapa, especialmente a partir de 1902, ad-
quirieron mayor impulso las conferencias dirigidas a difundir
los postulados del socialismo y de la organización gremial, en
consonancia con las giras de propaganda y las conferencias
de conocidos líderes obreros socialistas, como Adrián Patroni,
quien tuvo una actuación destacada en las actividades de los
trabajadores tucumanos en la época bajo estudio. En mayo
de 1902, Patroni dictó una conferencia en el local del Centro
Cosmopolita de Trabajadores sobre la organización obrera
local y otra denominada “Democracia cristiana y democracia
socialista” en la sede de una de las asociaciones mutuales
más antiguas de la provincia, la Sociedad Española.69

Al despuntar 1904, en el contexto de crecimiento del Cen-
tro Cosmopolita que había instalado ya su salón de lectura
compuesto por periódicos, libros y folletos de sociología y
propaganda obrera e iniciado la formación de una biblioteca,
se inauguraron las conferencias familiares los días sábados
sobre temas relacionados con la cuestión social, la problemá-
tica del obrero y la participación política. A estas disertaciones,
impartidas por propagandistas del litoral, dirigentes obreros
locales y directivos de este espacio obrero,70 se le sumaron
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68 El Orden, 5/7/1901. Según comentaba La Protesta Humana sobre la confe-
rencia de Gori en la Sociedad Sarmiento, “el estudio que hizo de esta cuestión
fue brillantísimo y de mucha ilustración. El auditorio, compuesto en su mayo-
ría de obreros y de jóvenes estudiosos, aplaudió con entusiasmo las ideas
vertidas por el conferencista” (La Protesta Humana, 13/7/1901).
69 En octubre, volvió a la provincia, esta vez acompañado del Dr. Dino Ron-
dani, diputado en el parlamento italiano e integrante de la comisión de Emi-
gración del partido socialista, quien se refirió a las enseñanzas de la cuestión
social. El Orden, 6/5/1902 y 7/5/1902.
70 Véase, El Orden, 18/1/1904, 27/1/1904, 29/1/1904, 1/2/1904. La creación
del salón de lectura fue al parecer una iniciativa presentada por integrantes
anarquistas del Centro Cosmopolita de Trabajadores a la Comisión Directiva,
según sostenía La Protesta Humana, 26/4/1902.

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 99



las iniciadas en abril de ese año cuando llegaron al Centro
Cosmopolita de Trabajadores Constante Galleti y Gregorio
Pinto, delegados de la UGT, en gira de propaganda para difun-
dir los beneficios de la Cámara de Trabajo, órgano impulsado
por el Primer Congreso de la UGT. Con el propósito de activar
la creación de este órgano laboral en las provincias, Galleti y
Pinto impartieron una conferencia sobre el tema en el local del
centro cosmopolita; además, dictaron otras sobre tópicos
usuales de la época y del movimiento obrero, tales como la or-
ganización gremial, los métodos y fines del socialismo, el por-
venir de la ciencia, de la literatura y del arte. Para fomentar la
organización gremial del trabajo femenino, dedicaron una
conferencia especialmente a las mujeres trabajadoras, en par-
ticular a las costureras de registros, las cigarreras y las alpar-
gateras. Como resultado de este encuentro, se fundó la Unión
Gremial Femenina, sociedad que comenzó a discutir sus es-
tatutos en asambleas celebradas en el Centro Cosmopolita de
Trabajadores.71

Indudablemente 1904 fue un año fértil de conferencias en
el Centro Cosmopolita de Trabajadores. Aparte de las ya men-
cionadas, a mediados de ese año dirigentes obreros locales
y oradores del litoral dictaron conferencias sobre temas usua-
les del periodo, tales como militarismo, emancipación de la
mujer, cuestión social, etc., que contaron con la presencia de
la recientemente creada Unión Gremial Femenina.72

Pero esta etapa de esplendor y desarrollo no debe ocultar
los conflictos que atravesaron al Centro Cosmopolita de Tra-
bajadores, los cuales precisamente afloraron en torno a las
conferencias debido a la débil participación de los anarquistas
en dichas prácticas. Al inicio de este trabajo hemos señalado
las quejas de los socialistas por la escasa contribución de los
anarquistas al desarrollo de las disertaciones de los delegados
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71 Noticias sobre estas conferencias en La Vanguardia, 2/4/1904 y 16/1904 y
El Orden, desde el 5/4/1904 al 16/4/1904.
72 El Orden, 25/7/1904.
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de la UGT. Interesa añadir que los mismos militantes del anar-
quismo reconocían la ausencia de sus compañeros en las
conferencias, tal como se reveló en las palabras de J.C. Arga-
ñaraz. “En su mayoría brillan por su ausencia”, advertía este
militante del anarquismo local, en La Protesta, y agregaba:
“Así, nunca vamos a llegar a nada. Con decir soy anarquista y
sin ir a donde se discute, a donde se dilucidan cuestiones, es
como la nada. Hay que echar al diablo ese manto de pereza de
que estamos cubiertos la mayoría de los ciudadanos aquí y tra-
bajar por el ideal. Así sólo se manifiesta el anarquista que tiene,
que debe tener siempre, hambre de hacer propaganda”.73

Por el tipo de actividades desarrolladas y por la permanen-
cia de algunos de los integrantes y líderes del Centro Cosmo-
polita de Trabajadores en la composición del Centro Socialista,
es factible suponer que este nuevo espacio obrero sustituyó al
cosmopolita. No obstante, existieron diferencias entre estos
ámbitos y una no menor fue la mayor identificación con el so-
cialismo y el creciente valor otorgado a la política que reveló
el Centro Socialista. En el caso de las conferencias esta in-
fluencia se expresó por ejemplo en la permanencia de la pre-
ocupación política-electoral y la autoridad concedida a las
decisiones que tomaba el Partido Socialista en Argentina, par-
ticularmente en torno a la conveniencia o no de la participa-
ción de los obreros en los comicios. Una muestra en ese
sentido se reflejó en la conferencia política de Patroni que en
noviembre de 1905 exhortó al “proletariado de Tucumán”, al
cual consideraba más preparado que el de la “campaña”, a
concurrir a las próximas elecciones municipales para obtener
como primera etapa la conquista de modestas mejoras que
alivien al pueblo de las gabelas sobre artículos de primera
necesidad.74
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73 La Protesta, 29/7/1904.
74 El Orden, 27/11/1905. Durante el año 1906 se destacó la conferencia impar-
tida por un renombrado representante del socialismo, el Dr. Mario Bravo,
quien dictó una charla denominada “La unión del proletariado en la lucha so-
cial” (El Orden, 29/1/1906).
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Paralelamente a las conferencias políticas que organiza-
ba el Centro Socialista en su local con el fin de discutir espe-
cialmente asuntos vinculados con las elecciones,75 desde el
año 1907 en adelante se incrementaron las disertaciones, en
donde un público más amplio asistía a escuchar a destacados
líderes del socialismo y posteriormente del sindicalismo, tales
como Gregorio Pinto, Enrique del Valle Iberlucea y Luis Lotito.
Estos dirigentes impartieron sus disertaciones en locales de
mayor capacidad que las sedes de los centros obreros, como
la Sociedad Sarmiento y el teatro Belgrano, abordando temas
vinculados con el socialismo y la cuestión obrera. Uno de los
rasgos que caracterizó a estos encuentros fue el tono más
combativo de los discursos así como el aumento de las con-
troversias, sobre todo entre socialistas y católicos. En ese con-
texto, la prensa local abandonó su hasta entonces usual
elogio acerca del buen comportamiento y el orden en las con-
ferencias organizadas por los centros obreros para cuestionar
el nivel de virulencia que habían alcanzado estos encuentros,
sobre todo debido al enfrentamiento entre militantes y dirigen-
tes del socialismo y el catolicismo. Estos conflictos en algunos
casos desembocaron en detenciones policiales e interesa se-
ñalar que las mismas recayeron especialmente sobre militan-
tes y dirigentes socialistas.76

La importancia concedida a la conferencia como herra-
mienta de educación, concientización y propaganda no fue
privativa de los centros obreros afines a las corrientes de iz-
quierda en el mundo del trabajo.77 Animados por el afán de
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75 Una muestra en ese sentido, en El Orden, 21/10/1907 y 27/2/1908.
76 Por ejemplo, El Orden, 7/10/1907, 30/12/1907 y 20/1/1908.
77 Considerada como el medio más apropiado para transmitir, educar y con-
vencer a los trabajadores, incluso más que los libros, los folletos, los periódi-
cos e incluso que la lectura pública, la conferencia –como sugiere Suriano–
formó parte de las estrategias culturales de distintos sectores de la sociedad
y existían áreas de cruce tanto temático como de público. “Existía una franja
temática (patriotismo, militarismo, derechos de la mujer, alcoholismo, higiene,
educación, divorcio, cuestión sexual, ética individual, religión) que no era pri-
vativa de ningún sector en particular y en la cual anarquistas, socialistas, libe-
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difundir su prédica y contrarrestar la influencia del liberalismo,
el anarquismo y especialmente el socialismo en los trabaja-
dores los católicos realizaron también numerosas conferen-
cias. Así, en 1897, dos años después de su creación, el
Centro Católico de Obreros inauguró las conferencias domini-
cales para obreros, en donde líderes religiosos y miembros
renombrados de las clases propietarias abordaron temas típi-
cos de la época, subrayando la importancia que revestía el
catolicismo en la moralización de la sociedad.78 El trabajo y el
mejoramiento de la situación de los artesanos, la necesidad
de la ayuda mutua, la práctica de la moral y de la religión, así
como diversos aspectos concernientes a la denominada
“cuestión social”, fueron los títulos de las conferencias católi-
cas para trabajadores.

Dentro del conjunto de conferencias católicas alcanzaron un
lugar destacado las impartidas por el director general de los cír-
culos de obreros católicos en Argentina, el sacerdote Federico
Grote, quien visitó la provincia en reiteradas oportunidades. En
una de éstas disertó sobre los progresos que experimentaban
los círculos de obreros y “los medios prácticos” para alcanzar
su engrandecimiento en Tucumán. Con un tono de arenga y
propaganda, denunció el actual estado de decaimiento de la
clase obrera, al tiempo que señalaba “se dice que todo quere-
mos remediarlo con agua bendita, pero aunque así fuera siem-
pre será preferible el agua bendita al aguardiente y la dinamita
con que otros pretenden resolver la cuestión social”.79 Por esa
vía, el sacerdote marcaba una distancia entre los comporta-
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rales, librepensadores, masones e incluso pastores metodistas y sacerdotes
católicos compartían preocupaciones, aunque no necesariamente concep-
ciones, y donde el público probablemente debía mezclarse” (Suriano, Cultura
y política…, op. cit., pp. 117-119).
78 Según expresaban los dirigentes católicos, el propósito de las conferencias
era inculcar entre sus miembros “principios de instrucción y moralidad”, enten-
didos como “factores primordiales de la felicidad y bienestar de la clase
obrera”. El Orden, 28/10/1897.
79 El Orden, 5/12/1901.
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mientos religiosos de los cristianos y los hábitos desarreglados
y viciosos, tales como el abuso de bebidas alcohólicas, que
supuestamente caracterizaban a otros sectores. Es probable
que con esta comparación estuviera aludiendo a los socialis-
tas, mientras la referencia a la dinamita hacía clara mención a
prácticas signadas por el recurso a la violencia, generalmente
utilizadas para criticar al anarquismo. En todo caso, lo cierto
fue que una de las constantes de las conferencias católicas,
especialmente las de Grote, consistió en denunciar las prácti-
cas del liberalismo, el anarquismo y el socialismo. La rivalidad
con estos grupos era manifiesta y sobre todo hablar del socia-
lismo se constituyó en una de las obsesiones de los grupos
católicos.80 Así, en otra de sus conferencias, en la cual abor-
daba “la igualdad social de los hombres” y la “teoría sobre la
evolución científica”, cuestionó duramente al socialismo y las
réplicas no se hicieron esperar. El conocido escritor Jaimes
Freyre criticó “las desviaciones de criterio, la desorientación del
conferenciante, a partir del momento que perdió de vista el as-
pecto económico del socialismo”.81

Finalmente, en consonancia con el rechazo de los católicos
a la lucha obrera, otro de los temas que abordó Grote en sus
conferencias fueron las huelgas, a las cuales rechazaba abso-
lutamente ya que las consideraba ineficaces, tanto desde el
punto de vista moral como económico, para el adelanto de
los trabajadores.82
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80 Una muestra en ese sentido se reveló también en la conferencia dictada por
Grote en marzo de 1903 en el local de la Sociedad Sarmiento, donde disertó
sobre el origen y naturaleza del socialismo y en la cual, según narraba El
Orden, el sacerdote se abocó a combatir cada una de las “las bases y nega-
ciones socialistas”, a las cuales opuso las bases y afirmaciones de la ciencia.
81 Es falso, o erróneo –aclaraba Freyre– “que el socialismo ataque a la familia
o a la religión, sus doctrinas se refieren al gobierno económico y político de
las sociedades; su propósito es poner término a las injusticias y a las iniqui-
dades de todos los tiempos haciendo a todos los hombres iguales ante la ley
del trabajo, como son iguales ante la ley de la necesidad” (El Orden, 6/3/1903).
Una dura crítica a las consideraciones de Grote en La Vanguardia, 14/3/1903. 
82 El Orden, 22/5/1906, 28/5/1906 y 29/5/1906.
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Aunque son muchos los aspectos que quedan por tratar
sobre el tema de las conferencias, los cuales indudablemente
deberán ser retomados en un trabajo futuro, quisiera señalar,
a modo de síntesis, algunas diferencias centrales que refleja-
ron estas prácticas organizadas por los centros obreros princi-
palmente liderados por el socialismo y los centros de obreros
católicos. Según las consignas diferentes que inspiraron las ac-
tuaciones de estos ámbitos no resulta tan sorprendente que
los socialistas prestaran especial importancia a problemas
tales como la política, sobre todo electoral, la ciencia, la orga-
nización y lucha gremial, de acuerdo con su propósito de con-
formar y potenciar el accionar del movimiento obrero en
Tucumán. Por su parte, y en oposición a estas prácticas, los
católicos hicieron hincapié en el civismo, la moralidad y la re-
ligión, cuestionado una de las vías claves de protesta de los
obreros, las huelgas, y repudiando en general las premisas de
liberales, anarquistas y especialmente de socialistas, percibi-
dos como sus principales rivales en la organización y liderazgo
de los trabajadores. También, claro está, los contrastes se re-
velaron en el abordaje diferenciado que ambos sectores otor-
garon a tópicos comunes de la época, como “cuestión social”,
educación cívica, mejoramiento de las condiciones de vida de
los trabajadores e influencia del socialismo. 

Finalmente, otra diferencia central se reflejó en el perfil de
los oradores, que en el caso de las conferencias católicas
eran en su mayoría sacerdotes o representantes destacados
de los grupos acomodados, mientras en las organizadas por
los centros obreros, como el cosmopolita y el socialista, los di-
sertantes eran líderes obreros y militantes con trayectoria den-
tro del anarquismo y principalmente del Partido Socialista. 

4. EN TORNO A LA CULTURA OBRERA

Recapitulando lo expuesto hasta ahora, las prácticas de so-
ciabilidad y propaganda organizadas por el Centro Cosmopo-
lita de Trabajadores y el Centro Socialista, particularmente las
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veladas culturales y sociales que incluían teatro, poesía,
coros, orquestas, bailes, rifas y conferencias –estas últimas,
como ya se señaló, podían ser objeto además de un evento
específico– representaban una alternativa dirigida a ocupar el
tiempo libre de los trabajadores, al tiempo que servían para
fomentar valores y conductas orientadas a conformar una cul-
tura obrera.

Sin embargo, resulta complejo corroborar en la práctica el
alcance y la eficacia de estos propósitos. Dicho en otras pa-
labras, ¿las fiestas y veladas contribuyeron a la construcción
de imaginarios, discursos e identidades en los trabajadores?
y en esa tónica, ¿se conformó una cultura obrera? Por otra
parte, ¿cómo considerar  a las manifestaciones de sociabili-
dad y cultura que desplegaron los centros obreros y los círcu-
los católicos?

Consciente de la dificultad de abordar estas cuestiones que
constituyen sin duda unos de los aspectos más ricos pero
también más controvertidos y complejos de este tema, y sin
ánimo de agotar la explicación con este trabajo, quisiera avan-
zar algunas propuestas. En esa dirección, se podría sugerir
que las prácticas desarrolladas por los centros vinculados es-
pecialmente al socialismo probablemente impactaron en la
construcción de ciertas identificaciones en los trabajadores.
En esa tónica, tiene sentido suponer que la puesta en marcha
de veladas y tertulias que seguían un programa preestable-
cido, el cual incluía generalmente funciones de teatro y poesía
de contenido social y contestatario, himnos revolucionarios y
discursos de líderes obreros y militantes, orientados a subra-
yar algunos temas y problemáticas centrales de la vida de los
trabajadores, tales como la explotación obrera y la importan-
cia de la asociación y la lucha gremial para transformar la so-
ciedad, contribuyeron a delinear algunas nociones y valores
comunes entre los participantes. 

La conformación de estos rituales festivos y de propa-
ganda, sumados a la práctica difundida de las conferencias
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sobre tópicos claves del movimiento obrero, constituían así
espacios propicios para alimentar y cohesionar las represen-
taciones de los trabajadores y contribuir a la constitución de
una militancia y cultura obrera que se nutría de diversas fuen-
tes. Principalmente, se rescataban repertorios usuales de la
simbología y ritualidad obrera internacional, apelando a los
himnos, los cantos, las efemérides y las figuras destacadas
de la lucha y el movimiento obrero. En esa línea, se ensalza-
ban los principios rectores de las ideologías de izquierda,
como el socialismo, que destacaban por ejemplo la importan-
cia del trabajo, de la participación política, de la lucha de cla-
ses y de la justicia, adaptando y resignificando principios y
valores propios de la cultura dominante como el trabajo, la
educación y el civismo.

De esta forma, es factible pensar en procesos de construc-
ción de una cultura obrera que si bien tomó rasgos y recuperó
mensajes difundidos en el ambiente de la época, apelando
a valores y prácticas comunes entre distintos grupos socia-
les, presentó elementos característicos de las corrientes de
izquierda del periodo.83 En esa tónica, podemos sugerir la
conformación de una cultura obrera entre los trabajadores
tucumanos que al influjo del anarquismo y especialmente del
socialismo reveló su cariz de reforma pero también de pro-
testa. En principio, empleamos la noción de cultura obrera (y
no popular) para hacer referencia, básicamente, a las consig-
nas que inspiraron las actividades de los centros obreros afi-
nes al socialismo.84 Es decir, más allá del alcance real, del
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83 En esa tónica, retomamos las consideraciones de historiadores como
Roger Chartier sobre las relaciones de imposición, aceptación, préstamo y
apropiación entre cultura popular y cultura dominante que se definen así
como conceptos históricos, y de Carlo Ginzburg, quien rescata y apuntala la
idea de circularidad, de influencia recíproca entre cultura popular y cultura he-
gemónica (Roger Chartier, Sociedad y escritura en la edad moderna. La cultura
como apropiación. México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora, “Colección Itinerarios”, 1994,  pp. 7-10, 121-138 y Carlo Ginzburg, El
queso y los gusanos. Barcelona, Muchnick Editores, 1994). 
84 En tal sentido no está de más reiterar que los propósitos que inspiraron la
conformación de ámbitos como el Centro Cosmopolita de Trabajadores en 
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posible éxito o los límites que pudieran encontrar estas aspi-
raciones, con esta denominación nos interesa mencionar,
especialmente, los intereses de dirigentes obreros mayoritaria-
mente afines a las ideas socialistas que buscaban concientizar
a los trabajadores sobre la importancia de la lucha de clases
para cambiar las injusticias e inequidades sociales del orden
establecido. En ese sentido, y entendiendo la cultura y la pro-
testa como instancias indisociables de la conformación de
una militancia, los procesos de construcción de la cultura
obrera resultan inseparables de la formación de la clase
obrera y de la constitución del movimiento obrero que cobra-
ron impulso en Tucumán en los años de tránsito entre los dos
siglos.85

Los ricos procesos de construcción de esta cultura obrera,
que se nutrió de distintos géneros y movimientos culturales,
exceden a los alcances de este trabajo. Asimismo, resulta
claro que el estudio del alcance y la recepción de estas prác-
ticas en la construcción de representaciones e identidades so-
ciales, culturales y políticas en los trabajadores deberá ser
retomado a futuro. A grandes rasgos, uno de los propósitos
que animó este trabajo fue contrastar los eventos motorizados
principalmente por dos movimientos claramente enfrentados
en el periodo y el espacio estudiado: el socialismo y el catoli-
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Tucumán fueron defender “la causa del proletariado, es decir el mejoramiento
de la clase trabajadora” de acuerdo a los ideales del socialismo, tal como se-
ñalábamos antes en este trabajo.
85 Resultaron valiosas las consideraciones de Camarero sobre la cultura
obrera, entendida como “una categoría que permite englobar el entramado
de prácticas y agencias político-culturales que tenían como protagonistas prin-
cipales a colectividades de trabajadores; también incluye un conjunto de actitu-
des, creencias, patrones de comportamiento, imaginarios y rituales, articulados
en torno a una identidad obrera, que traslucen una conciencia de clase pro-
letaria”. Teniendo en cuenta “todos los posibles sentidos implicados en la ca-
tegoría cultura obrera”, este historiador privilegia, tal como señala en su libro
“el vinculado con las experiencias que se entretejen en ámbitos e sociabilidad
vinculados a la instrucción y a la recreación de los trabajadores” (Camarero,
A la conquista de la clase obrera..., op. cit.).
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cismo. En esa línea, es factible proponer que, en contraste
con los objetivos de los centros obreros afines a las ideas so-
cialistas orientados a estimular la militancia y concientización
de los trabajadores en la lucha de clases y la transformación
social, los grupos católicos propiciaron la creación de identi-
dades y culturas en el mundo del trabajo inspiradas por los
propósitos de disciplinar a los trabajadores y fomentar la armo-
nía entre las clases sociales. Con lo cual, no cuestionaron el
orden social imperante y por lo tanto rechazaron la lucha
obrera.86

Volviendo a las prácticas del movimiento obrero, resta su-
brayar, finalmente, la importancia de las expresiones incipien-
tes de participación política de los trabajadores impulsadas
desde los centros obreros a través de asambleas y conferen-
cias políticas que buscaban instruir, concientizar y alentar a
los trabajadores a la lucha en el terreno político. Gradualmente
esta preocupación de los dirigentes obreros por la política se
ajustó a las decisiones y consideraciones del Partido Socia-
lista que aspiraba a instalar en los obreros una consciencia
acerca del valor de la intervención política basada en los pos-
tulados del socialismo y de la lucha de clases.87

Además de la lucha política, tiene sentido sugerir que la for-
mación de asociaciones y la construcción de una dirigencia
obrera, especialmente potenciadas al influjo de la protesta,
contribuyeron a los procesos de conformación de una clase
obrera que en los albores del Centenario daba muestras de
su presencia y organización. Ilustrativo de lo anterior fue, por
ejemplo, la imponente manifestación para celebrar el 1° de
mayo de 1909 que encabezó el Centro Socialista bajo la di-
rección de figuras como Gregorio R. Pinto.88 Otra muestra del
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86 Con lo cual, se presentaba un modelo adverso a la participación de los tra-
bajadores en sociedades de resistencia y gremios, tal como sugiere Mases en
su estudio sobre los trabajadores en la norpatagonia (Mases, “El tiempo libre
de los trabajadores…, op. cit.”, pp. 93-94).
87 La Vanguardia, 13/4/1901 y 20/4/1901.
88 El Orden, 13/4/1909, 30/4/1909, 175/1909 y 4/5/1909.
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crecimiento alcanzado por la clase obrera tucumana se reveló
en la fiesta en beneficio de La Vanguardia que tuvo lugar en
el Teatro Belgrano en agosto de 1910, con la presentación,
entre otros números, de las piezas “Lucha”, “Nuevas Parias” y
“La hija del Fiscal”.89

A MODO DE CONCLUSIÓN

En esta contribución me propuse reconstruir y explicar al-
gunas aristas vinculadas con las prácticas desarrolladas por
los trabajadores a través de centros vinculados con las co-
rrientes de izquierda en el mundo del trabajo, como el anar-
quismo y especialmente el socialismo. En particular, se trató
de exponer las actividades de cultura, protesta y política mo-
torizadas por el Centro Cosmopolita de Trabajadores y el Cen-
tro Socialista, buscando además establecer un contrapunto
con las encabezadas por asociaciones católicas como el Cen-
tro de Obreros Católicos. Dos consideraciones se desprenden
de este análisis. La primera remite –como anticipábamos en la
introducción– a un aspecto significativo de la historia de los
trabajadores: la conformación de espacios obreros y su im-
portancia en la construcción de identidades, valores, conduc-
tas y hábitos. Hemos señalado también la complejidad de
esta problemática y, por lo mismo, el análisis presentado aquí
no pretende agotar las explicaciones. Solamente y con el
ánimo de contribuir al debate y al avance del conocimiento
sobre el tema me gustaría sugerir, a modo de conclusión, que
las prácticas desarrolladas a partir de los centros obreros y
círculos católicos probablemente contribuyeron a desarrollar
algunas identidades, comportamientos y costumbres entre los
trabajadores. La reiteración de ciertas actividades, con un pro-
grama establecido de antemano, como las veladas y tertulias
compuestas por un repertorio usual de canciones y música,
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89 El Orden, 12/8/1910.
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discursos de dirigentes y en algunos casos de los socios,
representación de obras de teatro y poesías, cargados de
contenidos y mensajes a los trabajadores, probablemente
contribuyeron a delinear ciertos rasgos culturales y sociales
comunes entre los participantes. En tal sentido, resulta indis-
pensable destacar que las expresiones culturales tanto de los
sectores católicos como de aquellos que priorizamos en este
trabajo, los socialistas, por lo general repetían y apelaban a
tópicos comunes de la época y a obras difundidas en el am-
biente pero también a aquellos específicos de la tendencia
ideológica y política que cada grupo representaba. Así, por
ejemplo, los eventos organizados por el Centro Cosmopolita
de Trabajadores y el Centro Socialista recurrían al repertorio
usual de la cultura obrera de la época, que anclaba en dife-
rentes fuentes, para conformar un itinerario común basado en
la entonación de himnos y canciones revolucionarios, piezas
de teatro y poesías de contenido social y contestatario. En
tanto los católicos rechazaban la confrontación y el cuestio-
namiento al orden vigente mediante la lucha gremial, políti-
ca y por supuesto revolucionaria, resulta evidente que sus
celebraciones diferían ampliamente de las organizadas por
socialistas y anarquistas, quienes compartían el propósito de
fomentar la construcción de una militancia obrera, consciente
de sus derechos y forjada al calor de la lucha de clases.

Otra cuestión que se desprende de este análisis remite al
papel, a nuestro entender significativo, que desempeñaron los
trabajadores en la construcción de la cuestión social y espe-
cialmente obrera en los años del tránsito entre los dos siglos.
En ese sentido, es factible pensar que, con distinta magnitud
y desde coordenadas ideológicas diversas, las prácticas desa-
rrolladas por los centros católicos y, especialmente, por los
centros obreros afines al socialismo contribuyeron a posicio-
nar en el debate público los temas concernientes a los proble-
mas que afectaban a los trabajadores. Particularmente, las
conferencias sobre cuestión social, trabajo obrero, organiza-
ción gremial, socialismo y mutualismo, entre otros tópicos tra-
tados, conformaron instancias centrales para ventilar, difundir
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y modelar una agenda de cuestiones relacionados con preo-
cupaciones y problemáticas que afectaban la vida de los tra-
bajadores. Por supuesto, en este diseño discursivo y de
prácticas las distancias y discrepancias entre tendencias ideo-
lógicas y políticas tan opuestas como el socialismo y el cato-
licismo social no era un dato menor. A diferencia de las
católicas, las asociaciones como el Centro Cosmopolita de
Trabajadores y el Centro Socialista contribuyeron a posicionar
en el debate público los problemas inherentes a la denomi-
nada cuestión obrera planteando instancias de resolución
desde los trabajadores. Al buscar organizar y defender a la
clase obrera mediante prácticas que incluían la lucha políti-
ca y gremial de los trabajadores junto con las actividades de
propaganda y cultura orientadas a instruir, concientizar y con-
formar identidades militantes, estos ámbitos representaron
espacios claves para alentar y potenciar la construcción del
movimiento obrero de Tucumán que a lo largo de la primera
década del siglo XX recorrió un itinerario de crecimiento y
organización.
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La difusa clase obrera en1910:
el “cuarto poder”

Álvaro Orsatti

Una forma central de analizar la situación de la clase obrera
en el Centenario es la microinvestigación sobre sucesos sig-
nificativos de su organización y resistencia. A estas visiones,
los análisis cuantitativos macroeconómicos y sociodemográ-
ficos aportan el escenario general.1 La presente nota se ubica
en este segundo espacio, discutiendo elementos tomados de
análisis cuantitativos clásicos, los que a su vez son vinculados
con el enfoque cualitativo sobre testimonios de la misma
época bajo análisis, para plantear una hipótesis sobre la cues-
tión señalada en el título. Previamente, se introduce una sínte-
sis de las descripciones clásicas sobre el proceso económico
argentino en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras
del siglo XX, enfatizando la lógica de la acumulación, renta y
consumo durante ese período.2
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1 Ver Iñigo Carrera (2003) sobre la diferenciación, retomando a Marx, entre
clase “respecto del capital” y “clase para sí, en cuanto tránsito entre la lucha
común contra otra, en un sentido amplio, y la unión y constitución lograda por
esta vía, a partir de los procesos de lucha y enfrentamientos sociales.
2 El autor es sólo aficionado a la historia, y no pretende citar en detalle la bi-
bliografía sobre el tema, sino referirse a algunos hitos. En el análisis general,
se han utilizado elementos de historia social y económica, tomados de Bagú
(1969), Bunge (1940), CEPAL (1959), Cortés Conde (1979), Díaz Alejandro
(1975), Flichman (1977), Germani (1955), Laclau (1969), Sábato (1988), Sábato
y Romero (1992), Scobie (1977), y Villanueva (1972). Para el análisis cualita-
tivo, se recurre a González (1984). Se agradece la colaboración del historiador
Héctor Cordone y del economista Luis Beccaria.
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I. LA ECONOMÍA

La renta diferencial a escala internacional

La economía argentina nace y crece a partir de su vincula-
ción con el mercado mundial. Durante el período colonial
había sido una pieza menor del sistema económico, al no pro-
ducir metales preciosos ni productos tropicales. Sólo con la
apertura del puerto de Buenos Aires fue posible comenzar la
exportación del cuero de una forma sostenida. Inicialmente, el
resto del vacuno no tenía valor comercial, al enfrentar su tras-
lado un elevado costo de transporte. Cuando el flete marítimo
baja por razones tecnológicas, se hace lucrativo el transporte
en gran escala de productos voluminosos, incluyendo la po-
sibilidad de comerciar carne fresca mediante los nuevos bu-
ques refrigeradores.

En pocas décadas, Argentina pasó de ser un país absolu-
tamente marginal en el contexto mundial, a convertirse en una
potencia mundial, si se considera la participación en el comer-
cio y el nivel de ingreso per cápita.

La lógica económica de este fenómeno es clara: la econo-
mía británica requería solucionar el problema de la provisión
de bienes salario para sus trabajadores industriales. Por esta
vía, se posibilitaba la reproducción de la fuerza de trabajo a un
nivel cualitativamente superior y adecuado a las necesidades
de la gran industria, en la medida que la reducción en el precio
de los alimentos permitía incorporar otros consumos como
necesidades habituales de los asalariados. Simultáneamente,
esto se traducía en la ampliación progresiva del mercado in-
terno, con reducciones de costo que llevarían a la producción
en gran escala. También ayudaba a liquidar el poder político
y económico de la clase terrateniente local, forzando su trans-
formación. Finalmente, se lograba una transferencia de fuerza
de trabajo desde el sector agrícola al industrial, favoreciendo
la conformación de un ejército de reserva.
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La baratura relativa del alimento producido en Argentina
tenía como elemento principal la extrema fertilidad de la lla-
nura pampeana, que hacía muy pequeña la inversión de ca-
pital por hectárea necesaria para poner en marcha una
explotación agrícola. La benignidad del clima y la topografía
hacían innecesaria la realización de mejoras permanentes. El
rendimiento del cultivo extensivo no era superior al intensivo
de los países demandantes de alimentos, pero tenía la venta-
ja de que las condiciones naturales permitían explotar una
mayor extensión con menor capital y sin un aumento en los
gastos de capital o trabajo (en forrajes, manutención e insta-
laciones para inviernos rigurosos). Comparativamente con
otros países, una familia de colonos en Argentina conseguía
ingresos derivados de la producción de trigo 150% superiores,
en explotaciones de 150-200 hectáreas (en vez de 25 hectá-
reas) y exclusivamente con trabajo familiar. Como resultado,
el producto neto era mucho mayor.

Por lo tanto, la existencia de renta de la tierra, en tanto po-
sibilidad de colocar materias primas en el mercado mundial a
un precio superior al costo de producción y la ganancia, de-
riva en la existencia de un multiplicador de aquella: la renta di-
ferencial a escala internacional (Flichman, op. cit.), que implicó
grandes transferencias de valor desde los países comprado-
res: para los años 1935-37, era entre 3,6 y 6,5 veces superior
a la ganancia para el maíz, lino y trigo. Asimismo, se expor-
taba entre 50% y 90% del total de la producción de trigo, maíz
y lino. 

Consumo y mercado

El caso argentino tiene la particularidad, respecto de los
otros países nuevos, de no haber sido un espacio abierto a los
nuevos colonos que pudieran aprovechar esta renta de la tie-
rra. Desde el comienzo, el proceso encontró a la tierra útil
adueñada por un grupo relativamente pequeño de propieta-
rios, lo que tuvo efectos distributivos en la medida que impidió
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que aquel sobreingreso se repartiera en forma más amplia.
Además, el margen apropiado por los acopiadores y comer-
cializadores era relativamente menor, quedando la mayor
parte a disposición de los propios dueños de las explotacio-
nes. En la medida que la propia explotación agraria no reque-
ría inversiones en capital fijo y el gasto en salarios también era
pequeño, la mayor parte de los ingresos de terratenientes que-
daba libre de destino.3

En palabras de un historiador: "se trata de una clase de pro-
ductores que experimenta limitada necesidad de reinvertir, y
por lo tanto, se encuentra con sumas muy grandes de dinero
que no tiene por qué destinar a usos productivos, ni a otros de
finalidades sociales y culturales, porque las pautas y valores
de la sociedad en que viven no le exigen este último tipo de
inversiones… Ausentes de todo otro tipo de obligación hacia
la comunidad, se transforman en apresurados inversores de
los más ostentosos bienes y servicios de lujo que la época
podía proporcionarles" (Bagú, op. cit.)

Otro autor agrega: "esta oligarquía contó con la riqueza su-
ficiente como para organizar dentro del mismo país, y en gran
escala, un conjunto de actividades que consiguieron vincular
una estratificación social considerablemente diversificada con
el ciclo expansivo de la renta diferencial: la edificación urbana,
grandes tiendas, espectáculos públicos. Así, aunque no se
consolidó a lo largo del período una fuerte clase rural, por las
dificultades para disponer de la tierra, la expansión del con-
sumo oligárquico, junto con las tareas de comercialización de
la riqueza del amplio hinterland rioplatense y la construcción
de la red ferroviaria, crearon en el sector urbano fuentes de
trabajo que dieron origen a una estratificación de clases me-
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3 Si bien esta descripción se refiere a la economía pampeana, se encuentran
equivalentes en las economías regionales, con los viñateros y bodegueros
cuyanos, los propietarios de ingenios y los terratenientes mendocinos y sal-
teños.
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dias, obreros artesanales, de servicios sin magnitud equiva-
lente en otro país del continente". (Laclau, op. cit)

El mismo autor cita al Alberdi de los últimos años (Escritos
Póstumos, 1885), preocupado por las características que es-
taba tomando la sociedad argentina en términos de una "ci-
vilización de los gastos y consumos" en lugar de una "civili-
zación del trabajo y del ahorro": (...) "ser civilizado y culto en
Sudamérica es equivalente a gastar en vivir la vida del inglés,
del francés, del alemán; es decir, gastar y comprar mucho,
pero con la diferencia de no producir ni trabajar, como el fran-
cés y el inglés bien entendido; de ahí los estragos que hace
en Sudamérica un lujo que, en Europa, es un rasgo de civili-
zación porque es un estímulo de la producción. Toda gran ciu-
dad de Sudamérica aspira a ser un petit París. Pero, ¿qué es
París para un sudamericano? Es una ciudad donde hay
mucha alegría, muchas diversiones, mucho lujo. Jamás se le
pasará por la mente que el verdadero París es una ciudad
donde se trabaja más, se economiza más, donde hay relativa-
mente menos lujos, donde las diversiones son más raras,
más sencillas y más baratas".

Este proceso fue reforzado autónomamente por una varie-
dad de acciones estatales, principalmente en beneficio de los
grandes propietarios de tierra y ganado. El Estado: 

❑ financiaba buena parte de las operaciones de compra de
ganado, reduciendo aún más las necesidades de capital de
la explotación agropecuaria y/o de reinversión de sus bene-
ficios,

❑ depreciaba la moneda, llevando a mayores ingresos de ex-
portación;

❑ favorecía la inmigración de mano de obra desde el exterior,
lo que también colaboraba en abaratar los costos de la ac-
tividad agropecuaria.

La economía urbana creció entonces a partir del vuelco de
ingresos provenientes de la economía agraria, con un papel
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protagónico del consumo de los grandes propietarios, acom-
pañado por el de los otros participantes de ésta: los asalaria-
dos estacionales y los arrendatarios, aunque respecto de los
últimos se ha señalado que su incorporación al consumo se
retardó bastante, hacia las siguientes generales, por su actitud
más ahorrativa

La actividad del Estado se convertía en un elemento impor-
tante de demanda indirecta, mediante las obras públicas y el
empleo en la administración nacional, provincial y municipal. 

Pero la expansión económica (incluyendo el gasto público)
quedaba en función de una variable externa: la acumulación
capitalista de los países industrializados, que definía la posi-
bilidad de colocar las materias primas locales en el mercado
mundial. Por lo tanto, la situación de la balanza de pagos (y
los empréstitos externos que el gobierno pudiera conseguir)
eran determinantes, con lo que el ritmo de crecimiento fue
desparejo.

Incluso, el moderado incremento fabril desde fines de siglo
fue el complemento inevitable de la orientación agroexporta-
dora de la economía, donde la acumulación de capital indus-
trial seguía dependiendo del mercado interno creado por la
expansión de la renta. La mayor parte de las necesidades del
mercado nacional en materia de productos intermedios y
bienes industriales destinados al consumo y a la inversión pro-
venía de la importación. En cierta etapa comenzaron a apare-
cer industrias nativas especializadas en la producción de
artículos de menor calidad en relación a los importados hasta
ese momento. Aun cuando los impuestos pagados por éstos
fueran relativamente bajos, el precio resultante era demasiado
alto para favorecer el consumo de los grupos de más bajos in-
gresos. Por lo tanto, se fue dando una división mayor de la
demanda entre el producto fabricado localmente y el impor-
tado, para responder a los distintos estratos de ingreso.

118 - Álvaro Orsatti

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 118



En este sentido, hacia finales de los años 20, un contempo-
ráneo pro-industrialista (Bunge, op. cit) ya manifestaba su preo-
cupación por la excesiva debilidad de la estructura industrial
argentina.

II. EL TRABAJO

Encuadre general

El rasgo principal del trabajo en Argentina en la segunda
parte del siglo XIX y comienzos del XX es la escasez de oferta
de mano de obra, en un contexto de poca densidad poblacio-
nal. Considerando el litoral urbano, el trabajo asalariado es-
taba ya bastante difundido: las estancias, saladeros, barracas
y curtiembres funcionaban como empresas capitalistas que
contrataban mano de obra. Pero buena parte de estos traba-
jadores participaban sólo en forma irregular en el mercado,
ya que alternaban el trabajo asalariado con otras formas de
subsistencia: la producción doméstica, la mendicidad, caza,
pesca, robo de alimentos para consumo propio o de cueros
y lanas para vender al comerciante. Así se determinaba una
relativamente baja oferta efectiva de mano de obra, en rela-
ción a la mayor demanda resultante de la incorporación al
mercado mundial, con la exportación de lanas y la producción
masiva de granos.

La opción del Estado fue clara:

❑ el disciplinamiento laboral y social de los asalariados oca-
sionales, incorporando coactivamente al gaucho o a los
"vagos y mal entrenados" al mercado de trabajo en forma-
ción, al cortarle los medios de subsistencia alternativos y
reprimir los intentos de vivir sin trabajar; si bien este pro-
ceso comienza ya en la primera mitad del siglo XVIII, la cul-
minación es alcanzada con el Código Rural en 1865;

❑ el fomento a la inmigración de extranjeros, para ampliar la
oferta local y de paso incorporar un distinto perfil de califi-
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caciones, capacidades e incluso, una mayor dedicación al
trabajo.

Simultáneamente, la quiebra de la estructura de producción
artesanal en algunas economías regionales se manifiesta alre-
dedor de 1870 en una importante redistribución poblacional
hacia el litoral: el censo de 1869 muestra varias provincias con
proporciones del 20%-30% de sus nativos residiendo fuera de
ellas. Este proceso se acelera a partir de la extensión del ferro-
carril, como alternativa más segura y regular a la carretera, con
un abaratamiento en los pasajes estimado en 80%.

En términos de la demanda de trabajo, durante este perío-
do también hubo cambios importantes. En el medio rural, la
estancia mantenía su dotación permanente en un nivel mí-
nimo, prefiriendo el trabajo aparcero al asalariado. La esquila
ocupaba durante la primavera y se mantenía la demanda
en las estancias durante el verano, pero se prescindía en el
invierno. En los meses siguientes se hacía el transporte, al-
macenamiento y carga, con intervención de las barracas, mer-
cados, carretas y vagones del ferrocarril.

La falta de mano de obra se hizo notable durante el período
de incorporación de nuevas tierras en explotación (la superfi-
cie cultivada pasó de 2 a 20 millones en 1880-1900). Desde
los años 80, la corriente inmigratoria europea comenzó a adi-
cionar cantidades sustanciales de oferta de mano de obra,
tanto estacional como permanente. Salvo durante la década
del 90 y la Primera Guerra, el ingreso neto de extranjeros se
convirtió en el principal elemento dinámico del crecimiento
poblacional argentino (de 1.7 millones en 1870 se llegó a 8
millones en 1914). El fenómeno migratorio incluye en un lugar
relevante la estadía temporaria de alrededor de 100 mil euro-
peos (los trabajadores "golondrinas"), que llegaban en octubre-
diciembre para ocuparse en las tareas de cosecha, retornando
en mayo-junio a su país, para repetirlas en el propio ciclo agrí-
cola. La demanda estacional del sector agrario se satisfacía
también con mano de obra urbana local.
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Recién en la década de los años 20 comienza a desacele-
rarse la demanda de mano de obra, por ir terminando el pro-
ceso de extensión de cultivos. Hacia esa fecha, la cosecha
absorbía 300 mil trabajadores transitorios, a partir de distintas
fuentes: 1/3 de trabajadores golondrinas, 90 mil extranjeros
radicados permanentemente, 50 mil captados en el propio
medio rural y 60 mil trabajadores del medio urbano sin trabajo
por motivos estacionales.

Desde la década de los años 80 hubo también un gran cre-
cimiento de la demanda de mano de obra en la economía ur-
bana, que absorbía simultáneamente a la migración interna y
externa a las ciudades. La crisis del 90 afectó fuertemente esta
situación, especialmente vía reducción del gasto estatal en
obras de infraestructura. Desde 1900, la absorción de mano
de obra vuelve a elevarse.

En los años normales de este período, parece haberse
mantenido una importante diferencia entre los salarios paga-
dos en Argentina e Italia, a favor de los primeros, estimada
entre 50 y 70%. Lo percibido en Argentina permitía pagar el
viaje intercontinental con el 20% de las ganancias de un año
de trabajo. Cuatro o cinco meses de actividad en la cosecha
de trigo y maíz generaban un ingreso de entre cinco y diez
veces lo que el mismo trabajador hubiera obtenido en su pro-
pia tierra.

Asimismo, resulta bastante claro que la dinámica de este
proceso llevó también a una suba de los salarios reales, aun-
que sujeta a la inestabilidad económica general ya comen-
tada. En cualquier caso, los datos tradicionalmente citados
para demostrar esta tendencia ascendente en el largo plazo,
también confirman que en el Centenario los salarios reales ha-
bían retrocedido respecto de los momentos pico (1900-1904
en el medio urbano y 1885-1889 en el rural). 
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Cuadro 1. Dinámica salarial en sectores seleccionados. 

1880-1910. Base 1910=100

Fuente: Col 1 Williamson; Col 2, 3 y 4 Cortés Conde. Los datos originales
están tomados de Beccaria (2006), Williamson (1998): Real wages and relative
factor prices in the Third World 1820-40: Latin American. Harvard Institute of
Economic Research. Discussion  Paper Nº 1853.

El análisis de largo plazo con datos censales

Este período histórico ha sido también analizado en térmi-
nos de la dinámica de la estructura social, con base en los
cuatro primeros censos nacionales de población (1869, 1895,
1914 y 1947). Una dimensión clave de este análisis es la dis-
tribución del empleo entre los tres grandes sectores (primario,
secundario y terciario), pero esta tarea se ha dificultado por
problemas de manejo comparativo entre los criterios de clasi-
ficación de la actividad económica de las personas (sector, ca-
tegoría ocupacional, grupo de ocupación.4

En este marco, un aspecto importante al que han debido
enfrentarse los historiadores es la existencia de una alta pro-
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4 Si bien esta descripción se refiere a la economía pampeana, se encuentran
equivalentes en las economías regionales, con los viñateros y bodegueros
cuyanos, los propietarios de ingenios y los terratenientes mendocinos y sal-
teños.

1. Salario 2. Salario 3. Salario 4. Salario

promedio “Bagley” Policía rural

1880-1884 68 65 84 75

1885-1889 82 71 88 112

1890-1894 89 60 86 82

1895-1899 86 87 98 93

1900-1904 109 114 112 104

1905-1909 97 92 92 110

1910 100 100 100 100
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porción de la población que no ha sido clasificada con preci-
sión. La primera opción ha sido la redistribución proporcional
o semi-proporcional (Germani, op. cit., CEPAL, op. cit.). Una
segunda ha sido analizar en detalle los datos, procurando una
redistribución selectiva (Cortes Conde op cit., Pereyra y Puc-
ciarelli, op. cit). Existe también la posición de considerar invia-
ble toda comparación intercensal (INDEC, 1975).5 El cuadro 2
presenta la magnitud en juego y la mencionada redistribución.

Cuadro 2. Censos 1869-47: ocupados en situación

indeterminada y ajustes. En % de la ocupación total

Fuente: Anexo.

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 123

1869 1895 1914 1947

Datos censales 19% 41% 28-29% 3-4%

Reestimaciones

Cortés Conde y

Pereyra-Pucciarelli 21-22%

5 En los tres primeros censos, las únicas referencias sobre actividades eco-
nómicas de la población se limitan a identificar la “profesión, oficios o medios
de vida”. Este criterio incluye tanto a los ocupados y desocupados como a los
inactivos. En algunos casos, existe la posibilidad de aislar estas distintas si-
tuaciones, en la medida que las clasificaciones aluden a “sin profesión”, “ren-
tistas”, “asilados” y aun otras situaciones como “mendigos”, “vagos”, “rateros”
y “rufianes”. Asimismo, buena parte de los ocupados son clasificados en si-
tuaciones definidas sólo de una manera general: "jornaleros", "peones", "per-
sonal de fatiga", "empleados", para algunos de los cuales se aclara que no
tienen "trabajo fijo". Comparativamente, el principal problema se presenta en
el censo de 1895. Una curiosidad es que el área estadística nacional, al mo-
mento de presentar los resultados definitivos del Censo de 1947, efectuó
también estimaciones sobre los dos censos anteriores, redistribuyendo los
casos sin especificar (DNEC, 1951). Posteriormente, Germani explicita un cri-
terio proporcional de redistribución entre los tres grandes sectores, así como
algunos ajustes adicionales "en armonía con las inferencias parciales resultan-
tes de los censos especiales". La versión presentada por Bagú para 1914,
aunque se basa en los estudios que en su momento se efectuaron en el Ins-
tituto de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del propio
Germani, diverge bastante, aparentemente por aplicar una redistribución por-
centual con menos ajustes.
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Obviamente, esta cuestión influye sobre la clasificación
sectorial (cuadros 3 y 4). Los únicos “consensos” implícitos en
la comparación entre las distintas versiones es que, en térmi-
nos de cambios en el peso relativo de cada sector:
– el primario creció en 1869/95 (2 puntos porcentuales) y de-

creció considerablemente en los dos períodos intercensa-
les siguientes (entre 4 y 7 puntos porcentuales, superior en
1895-14 que en 1914-47); 

– el terciario avanzó también en una medida importante en
1914-47 (entre 3 y 5 puntos porcentuales) En cambio, hay
diferencias importantes en cuanto a la dinámica de los
otros dos sectores en 1895-1947. Si para el primer período
intercensal se coincide en un gran desplazamiento del
peso relativo desde el secundario al terciario, en 1895-14
los análisis divergen en el grado en que el secundario
avanzó (entre 1 y 5 puntos porcentuales) y en lo sucedido
con el terciario, que varía entre un aumento moderado (1-3
puntos porcentuales) y una caída (en la versión con una re-
distribución relativa).6

En el análisis recién efectuado se ha incluido el perio-
do posterior (hasta 1947) al Centenario porque ello permite
introducir un elemento comparativo útil sobre los cambios
posteriores. Ello interesa especialmente en relación al sector
secundario (y específicamente el subsector industrial) sobre
el que la información disponible de otras fuentes introduce
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6 Claro está que si se acumulan los datos para el período 1895-47, queda un
patrón más tradicional, con un reparto equivalente en el aumento del secun-
dario y terciario (entre 3 y 7 puntos porcentuales). Por otra parte, el creci-
miento del terciario en 1914-47 tiene un componente cada vez mayor que
proviene del sector estatal (ver anexo): si en 1869-95 este subsector explica
menos del 10% del aumento total del terciario y en 1895-1914 se eleva al 13-
20%, en 1914-1947 explica más del 30%. Asimismo, es grande la diferencia
entre el mayor peso del trabajo doméstico remunerado en los primeros cen-
sos y su posterior estancamiento. La versión de Bagú (op. cit) para 1895, que
también redistribuye los casos indeterminados, agrega otra variante más, al
elevar el peso del secundario, y reducir los del primario y terciario (29, 36 y
35%, respectivamente), respecto de la versión de Germani.
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otras dificultades de interpretación, en relación a la visión ob-
tenida desde los censos para el periodo 1914-47: las encues-
tas industriales (ver anexo) para estos años indican un enorme
crecimiento de la industria, de 40% en 1914/1930 y de casi
150% entre 1935/1948, lo que no es congruente con algunas
versiones (con redistribución) de la dinámica censal, en que el
crecimiento entre extremos es de entre 20 y 30% (M.de Econo-
mía, op.cit. y Germani, op.cit). Sólo CEPAL (op. cit.) va en di-
rección a estos nuevos datos, al plantear un crecimiento de
casi 100% (ver anexo). Claro está que también pueden plan-
tearse dificultades en esta segunda versión (censos y encues-
tas industriales desactualizados).

Cuadro 3. Estructura de la ocupación por grandes sectores. 
Síntesis de versiones alternativas

Distribución porcentual (Total = 100)

Fuente: Anexo
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1869 1895 1914 1947
1. Germani
Primario 36 38 31 26
Secundario 36 26 31 31
Terciario 28 36 38 43
2. CEPAL
Primario 39 34 30
Secundario 25 28 29
Terciario 36 37 41
3. Gobierno
Primario 35 31 25
Secundario 30 31 30
Terciario 35 38 42
Sin determinar - - 3
4. Pereyra y
Pucciarelli / Cortés Conde
Primario 22 24 17
Secundario 33 23 27
Terciario 26 31 28
Indeterminados 19 22 29
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Cuadro 4. Estructura de la ocupación por grandes sectores.

Síntesis de versiones alternativas

Distribución porcentual (Total = 100)

Fuente: Cuadro anterior

El “cuarto sector”

Con un enfoque sobre ese subuniverso indeterminado que
no lo trate como un “problema” a resolver sino, al revés, como
una expresión (aunque imperfecta) de situaciones objetivas,
puede plantearse la hipótesis de la existencia de un “cuarto
sector” (en relación a los tres grandes tradicionales) en los años
del Centenario. Este “sector” expresaría un estrato ocupacional
de gran movilidad en el corto plazo, de carácter “mixto”/trans-
versal, al sector secundario (con una fuerte presencia de los
trabajadores de la construcción), terciario y primario, en rela-
ción al ciclo estacional de mano de obra.

Utilizando terminología actual, el “cuarto sector” sería la
“base” de un gran segmento de precariedad laboral (o “informa-
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1869/1895 1895/1914 1914/1947
1. Germani
Primario +2 -7 -5
Secundario -10 +5 0
Terciario +8 +2 +5
2. CEPAL
Primario - -5 -4
Secundario - +3 +1
Terciario - +1 +4
3. Gobierno
Primario - -4 -6
Secundario - +1 -1
Terciario - +3 +4
Sin determinar - - +3
4. Pereyra y
Pucciarelli-Cortés Conde
Primario +2 -6 -
Secundario +11 +4 -
Terciario +7 -4 -
Indeterminados -2 +7 -

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 126



lidad laboral”, el confuso término actualmente generalizado).
Obviamente, la precariedad laboral también estaba presente
entre los trabajadores efectivamente clasificados por sector,
pero la falta de precisión sobre éste entre los primeros puede
considerarse un rasgo agravante, incluyendo la falta de un em-
pleador estable. 

A favor de esta perspectiva juegan también elementos que
provienen del análisis cualitativo de la época: como reacción
de la elite dirigente ante el agravamiento de la cuestión social
(expresado en el conocido ciclo de huelgas y diversas mani-
festaciones populares de protesta durante esos años) es que
surgieron las primeras iniciativas tendientes a conocer con
mayor precisión el real estado de subutilización de la mano
de obra, así como la proposición de que se crearan normas le-
gales reglamentarias de las relaciones de trabajo e institucio-
nes públicas que intervinieran en el mercado de trabajo. En
este proceso se anotan los estudios de Joaquín V. González
(1904) para preparar el proyecto de Código Nacional del Tra-
bajo (y luego la creación del Departamento Nacional del Tra-
bajo, en 1907). Estas investigaciones (de Storni y Bialet Massé)
son claras sobre la gravedad de las condiciones de trabajo en
la ciudad de Buenos Aires y el interior, en sus diversas mani-
festaciones: bajos salarios, excesiva duración de la jornada,
inestabilidad contractual, desocupación.

En la misma dirección y época, otra fuente de especial in-
terés, que acerca a la situación en el año del Centenario, es La
Prensa y su serie de estudios sobre los trabajadores en Bue-
nos Aires (en 1911), que ha sido recopilada por González (op.
cit), de la cual se obtiene la siguiente descripción:

1. Entre los empleados de almacenes, tiendas y mercerías:
la jornada de trabajo era de 18 horas, generalmente con un
día de vacaciones por quincena o por mes;
� se incluían tareas diferentes a las de venta, como la es-

tiba de mercaderías y la limpieza del negocio;
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� se obligaba al dependiente a tomar pensión en un res-
taurante cuyo dueño fuera cliente de la casa o con
quien se tuvieran deudas;

� la vivienda era la propia tienda, utilizándose el mostra-
dor como lecho.

2. Entre los trabajadores de servicios municipales (remoción
y afirmación de la tierra, cuidado y limpieza de lugares pú-
blicos), el contrato era por día, con grandes demoras en el
cobro, lo que llevaba a la “venta” de sueldos, con grandes
descuentos.

3. Entre los conductores de vehículos (carreros, cocheros,
choferes de tranways), los asalariados no tenían empleo
estable, destacándose los suplentes en las compañías de
tranways, que eran la tercera parte del total de ocupados
en el sector, con trabajo durante sólo 5-10 días por mes. El
50% del resto también recibía suspensiones de cerca de
diez días mensuales. También se registra la situación de
trabajadores independientes (aunque en los análisis sobre
clase obrera puede ser preferible no incluirlos), con chatas
o carritos propios, que alquilaban por día o por noche.

En su conjunto, varios de los elementos mencionados, así
como otros que se encuentran en la construcción, la estiba y
la propia industria, lleva a ubicar como un rasgo central la alta
movilidad, estacionalidad y desocupación temporaria. Una
parte de la oferta de mano de obra durante todo el año direc-
tamente no tenía trabajo, y se manifestaba en numerosos gru-
pos que lo buscaban diariamente por las calles, como los
peones de Boca y Barracas, mayoritariamente españoles e
italianos, en las puertas de los depósitos de madera, cartón y
hierro. Esta situación no se limitaba a los jornaleros sino que
alcanzaba a trabajadores más calificados, como los mecáni-
cos, (el 60% de los cuales emigraba a la provincia de Buenos
Aires en el verano) o los vendedores que declaraban estar es-
perando la época de cosecha para dejar el oficio. 
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En este planteo sobre el “cuarto sector”, sería irrazonable
desconocer la presencia de problemas clasificatorios en los
primeros censos, que por otra parte, como se vio, han sido
bastante minimizados en relación al dato censal de 1895. La
alternativa de la redistribución proporcional es también arbi-
traria y, en todo caso, lo que hace es interiorizar el registro de
la precariedad, en vez de ponerlo en evidencia. Es mejor plan-
tear que aquel problema coexiste con el fenómeno real que
aquí se está destacando.7

Finalmente, es también necesario aclarar la relación entre
esta propuesta de visualización sobre un “cuarto sector” y la
tradicionalmente señalada situación estructural de escasez de
mano de obra. En cualquier caso, en este análisis lo que ha in-
teresado es que, “aún” a pesar de esta tendencia, y en el doble
contexto del patrón de consumo y de la inestabilidad econó-
mica por los factores externos ya mencionados, la situación
social de los trabajadores seguía siendo claramente deficitaria,
con la fuerte movilidad y las condiciones de trabajo como in-
dicadores. De allí se derivan los elementos contextuales que
abonan la hipótesis sobre la condición “difusa” de la clase
obrera en esos años, con un proceso sólo emergente de ma-
nifestaciones de protesta.

Treinta años después del Centenario, el “cuarto sector” ya
no estaba registrado en las estadísticas censales, reflejando
una estructura ocupacional considerablemente más madura.

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 129

7 Últimamente, Beccaria (op. cit.) ha vuelto a este tema, considerando parti-
cularmente dificultoso el análisis de la estructura ocupacional en estas déca-
das, siendo insuficiente y controvertida la evidencia acerca de la composición
sectorial del empleo y su dinámica. En este contexto, señala que tal dificultad
está asociada a la cuestión de las fuentes de información, pero también a
rasgos del mercado de trabajo, en cuanto a la estacionalidad (que conspira
contra las comparaciones intercensales) y el importante contingente de traba-
jadores muy móviles, en distintas ramas y entre la ciudad y el campo. Cita
además a Pianetto (Mercado de trabajo y acción sindical en la Argentina,
1880-1922, Desarrollo Económico 94,1984, Buenos Aires) la que considera
que un 30% de la mano de obra masculina no calificada en 1914 era poten-
cialmente activa en los centros urbanos.
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El censo de 1947 es un “punto de llegada” en cuanto a un es-
cenario más sustentable de una clase “para sí”. La cuestión or-
ganizativa aparece ya en toda su magnitud: la tasa de
sindicalización pasa, en apenas tres años (1944 a 1947) del
8% al 20% (Cerruti Costa, 1947). Esto es causa y efecto de las
nuevas tendencias políticas y sociales que se suceden desde
mediados de los años cuarenta.

Actualmente, la heterogeneidad y precariedad laboral se
mantienen (e incluso aumentan respecto de 40 años atrás),
con otras formas y como expresión de las debilidades de la
estructura económica argentina, del comportamiento de los
empleadores y de las políticas públicas, al tiempo que el sin-
dicalismo sigue vigente. Pero esa “es otra historia” (Campos y
Orsatti, 2011). 
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ANEXO . BASE ESTADÍSTICA

Las fuentes estadísticas utilizadas en esta nota son: 1. las
publicaciones originales de los Censos; 2. las reestimaciones
gubernamentales y de otros autores. En el caso de la CEPAL,
los datos se presentan por quinquenio, los cuales pueden ser
comparados, en los casos correspondientes, con fechas alre-
dedor de los momentos censales. Se incluyen también las es-
timaciones gubernamentales sobre la evolución industrial en
el período 1935-53.

Cuadro 1. Ocupaciones indeterminadas
en los censos de población

1869, 1895, 1914 y 1947 (en miles de personas)

Fuente: Censos Nacionales.

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 131

1869 1895 1914 1947

Jornaleros, peones, gañanes 164

Personal de fatiga y jornaleros
sin trabajo fijo 340

Empleados 312

Ocupados sin profesión
determinada 28

Ocupados sin indicación de
profesión determinada:
Empleados 121

Ocupados sin indicación de
profesión determinada:
Jornaleros 76

Ocupados sin indicación de
profesión determinada: Peones 703

Profesión desconocida 257

Total 164 680 900 257
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Cuadro 2. Estructura del empleo nacional por
grandes sectores. Versión gubernamental 1951

1895, 1914 y 1947 (en miles de personas)

Fuente: DNEC (1951).

Cuadro 3. Estructura del empleo nacional por
grandes sectores. Versión Germani

1869, 1895, 1914 y 1947 (en miles de personas)

Fuente: Germani (1955)

Cuadro 4. Estructura del empleo nacional por
grandes sectores. Versión Cortés Conde

1869, 1895 y 1914 (en miles de personas)

Fuente: R. Cortés Conde (1979).
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1895 1914 1947

Total 1602 3119 6267

Primario 559 828 1537

Secundario 475 1443 1863

Terciario 568 848 2666

Terciario público 47 146 616

Terciario privado 521 702 2050

Sin especificar -- -- 201

1869 1895 1914 1947

Total 850 1609 3122 6208

Primario 307 610 969 1613

Secundario 306 417 973 1906

Terciario 237 582 1180 2699

1869 1895 1914

Total 857 1645 3215

Primario 188 394 530

Secundario 281 366 841

Terciario 222 540 925

Jornaleros, peones, 

trabajadores de fatiga 166 345 919
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Cuadro 5. Estructura del empleo nacional por
grandes sectores. Versión Pereyra y Pucciarelli

1869, 1895 y 1914 (en miles de personas)

Fuente: Pereyra y Pucciarelli (1966).

Cuadro 6. Estructura del empleo nacional por
grandes sectores. Versión CEPAL. 

1900-1949, por quinquenios seleccionados
(en miles de personas)

Fuente: CEPAL (1959).
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1869 1895 1914

Total 857 1617 3169

Primario 188 394 530

Secundario 281 366 841

Terciario 214 503 879

Terciario público 13 37 136

Terciario privado 29 63 111

Sin especificar 174 354 919

1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1945-

1904 1914 1924 1934 1944 1949

Total 1996 3069 3739 4634 5517 6261

Primario 787 1058 1353 1687 1865 1860

Secundario 494 867 947 1177 1540 1845

Terciario 715 1144 1439 1770 2112 2596

Terciario público 72 129 186 253 370 554

Terciario privado 643 1015 1253 1517 1742 2002

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 133



Cuadro 7. Evolución del empleo industrial
según encuestas.

1914-1930 y 1935-1950. En miles

Fuente: Comité Nacional Fuente: DNEC, 1957.
de Geografía (1941). 
Citado por Beccaria.
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1914 344

1915 338

1916 313

1917 293

1918 335

1919 352

1920 359

1921 360

1922 357

1923 383

1924 408

1925 408

1926 421

1927 455

1928 480

1929 477

1930 481

Total Obreros

1935 486 396

1937 591 471

1939 636 506

1941 691 598

1943 892 719

1946 1171 899

1948 1143 876

1950 1156 879

II. Puestos 
(en miles)

I. Obreros ocupados
Capital Federal

(en miles)
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La clase obrera al sur del Centenario.
Las luchas de los obreros en el
Territorio Nacional de Santa Cruz
en la década de 1910

Miguel Auzoberría

“La única celebración que podemos hacer en las fiestas
centenarias es que ellas sean el motivo para que se
consagre la conquista de una libertad. ¡Será así que

libertad se conmoverá con la conquista de más libertad!”

Declaración de la C. O. R. A. 
En: Sebastian Marotta, El Movimiento Sindical Argentino

“Fue entonces que una semana antes del 25 de Mayo de 1910, se
declaró la huelga general. En mi casa se vivía esa conmoción, y yo, que

tenía 9 años escuchaba los comentarios de los mayores sobre
ferocidad policial, los obreros muertos, las mujeres apaleadas, y me

indignaba hasta sentir que las lágrimas me subían a los ojos.” 

Domingo Varone, La Memoria Obrera –testimonios–”

EL CENTENARIO

Aquel gran festejo, en que las clases dominantes “celebra-
ron” el centenario de la Revolución de Mayo en 1910 se realizó
con estado de sitio, deportaciones masivas de trabajadores,
y más de 2000 presos políticos y sociales.

Este dato es poco conocido ya que la visión impuesta por
la oligarquía gobernante que condenaba a millones de argen-
tinos al hambre y a condiciones de trabajo de semiesclavitud,
que desató una gran represión contra la clase obrera, fue la de
una Argentina rica y opulenta, granero del mundo.

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 137
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Esa Argentina, con festejos agasajando a la Infanta Isabel,
ese país que pretendía ser blanco y europeo, desconociendo
a los pueblos originarios, al movimiento obrero, y a todo lo
que no se considerara dentro de su concepción del país
blanco que se pretendía construir.

Eran los festejos de un modelo de país dependiente, años
“gloriosos” para las clases dominantes; aunque no debemos
olvidar las acciones que por ese tiempo llevaban adelante los
trabajadores organizados en su lucha por mejorar sus condi-
ciones de trabajo.

Para el Centenario ya habían pasado veinte años desde la
realización de las manifestaciones del 1° de Mayo de 1890 en
Buenos Aires, Rosario, y otras ciudades del país. Y en la dé-
cada de 1910, la clase obrera venía de una serie de huelgas,
con el hito de la primera huelga general de noviembre de
1902. El gobierno de Julio A. Roca respondió con la nefasta
“Ley de Residencia”, la 4.144, que le permitía deportar a los
trabajadores considerados “agitadores” por participar en las lu-
chas obreras.

En 1909 se produjo la llamada Semana Roja, una huelga
de 8 días, como respuesta a la represión de un acto de la
FORA (Federación Obrera Regional Argentina) anarquista, el
1º de Mayo, que dejó 11 muertos. El ataque policial fue san-
griento, y estuvo al mando el tristemente célebre Coronel
Ramón Falcón. Fue a partir de esta huelga general, que “la
idea de un movimiento para reclamar la derogación de la Ley
de Residencia fue abriéndose camino entre los obreros orga-
nizados”.1

La lucha obrera y la represión no se detuvieron ni siquiera
en la Semana de Mayo de 1910. Los días previos a los feste-
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1 Marotta, Sebastian. El Movimiento Sindical Argentino. Su génesis y desarro-
llo, Tomo II, período 1907- 1920, Ediciones Lacio, Bs. As., 1961, pp. 69.

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 138



jos el gobierno avanzó sobre el movimiento obrero sin piedad;
las primeras acciones fueron detenciones y la declaración del
Estado de Sitio. El 13 de mayo los integrantes de La Protesta,
La Batalla y del semanario La Acción Socialista, fueron dete-
nidos y las ediciones de La Batalla y La Acción Socialista se-
cuestradas. 

“El 14 de mayo las manifestaciones recorrían la ciudad im-
poniendo castigo a quienes no se descubrieran a su paso o
no coreasen sus estribillos”.2 Los principales activistas de
estas hordas antiobreras eran los más conspicuos miembros
de la burguesía, encabezados por el barón Demarchi, el doc-
tor Aubone, el capitán Lara, los diputados Carlos Carlés, Juan
Balestra y Pedro Luro, entre otros. Destrozaron la imprenta y
redacción del diario socialista La Vanguardia, e incendiaron la
sede de La Protesta, órgano anarquista.

La exaltada multitud patriótica, a los vivas, arremetió tam-
bién con cuanto local obrero tuviera a mano, al grito de “muera
el anarquismo”, “abajo la huelga”, “mueran los obreros”. No fal-
taron tampoco las muestras de antisemitismo y en los barrios
llamados “judíos”, saquearon y destruyeron un almacén, gol-
pearon a cuanta persona se les cruzara e incluso llegaron
hasta la violación de mujeres.

Para el día lunes 16 tenían dispuesto avanzar a los barrios
obreros del sur, donde estaban la sede de los sindicatos de
Conductores de Carros, Liga Naval y Aserradores, Caldereros,
Metalúrgicos y otros.

A los gritos de “¡A la Boca!”, “¡A Barracas!”, se encaminaban
a llevar a cabo su cometido, cuando se enteran que en los ba-
rrios obreros los estaban esperando, organizados y armados
para repelerlos, incluso las mujeres en las azoteas para arro-
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2 Marotta, Sebastian. El Movimiento Sindical Argentino. Su génesis y desarro-
llo, Tomo II, período 1907- 1920, Ediciones Lacio, Bs. As., 1961, p. 72.
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jarles agua hirviendo. Fue allí que los gritos de batalla “¡A la
Boca!”, “¡A Barracas!”, se transformaron rápidamente en “¡A la
Pirámide de Mayo!”.

Durante esas semanas, fueron detenidos aproximadamente
500 militantes pertenecientes a los sindicatos y dirección de
la FORA y la CORA y muchos de ellos deportados.3

Toda esta avanzada de la burguesía sobre el movimiento
obrero tenía una clara intención; ya que en las resoluciones de
las dos centrales obreras durante el mitín del 8 de mayo, se
había determinado que el día 18 de ese mismo mes debía co-
menzar la huelga general para obtener la derogación de la Ley
de Residencia, la libertad de los presos y la amnistía para los
infractores de la Ley de Enrolamiento; pero con los incidentes
producidos los días 13, 14 y 15, más la sanción del estado de
sitio, los acontecimientos se precipitaron y ya el día 16 los
obreros comenzaron los paros.

Fueron numerosos los obreros afectados a las tareas de
las exposiciones del Centenario que abandonaron sus traba-
jos. Y si bien el movimiento se mantuvo varios días, con las
conducciones sindicales detenidas y sin posibilidad de reu-
nirse, el 21 de mayo, la entidad obrera muy debilitada decidió
levantar la medida.

La burguesía pudo realizar sus festejos programados, y se
decidió a profundizar más la represión a los trabajadores. En
junio, una bomba de escaso poder que estalló en el Teatro
Colón –nunca se pudo comprobar fehacientemente que su au-
toría fuera de los anarquistas–, fue la excusa perfecta para que
la Cámara de Diputados aprobara la “Ley de Defensa Social”,
destinada a reprimir penalmente al movimiento obrero en su
conjunto.
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3 Ibídem, pp. 72-77.
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Y como escribiera Diego Abad de Santillán, “las fiestas del
Centenario de la Independencia tuvieron algunos contratiem-
pos, a pesar de los 2000 presos, del terror antiobrero, del es-
tado de guerra, de la mordaza a todas las publicaciones,
etcétera. Las hojas clandestinas aparecieron a pesar de las di-
ficultades, exhortando al pueblo a la lucha y la resistencia.
Estallaron algunos petardos, hubo choques sangrientos,
muertos y heridos, interrupciones en las iluminaciones de las
fiestas, sabotajes diversos. El gobierno triunfó, pero la histo-
ria recordará que para celebrar la Independencia fue necesa-
rio convertir a Buenos Aires en un campamento militar, con
estado de sitio y cárceles repletas”.4

EL TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ

Está extendida la creencia de que el movimiento obrero
sólo tenía bases importantes en Buenos Aires y en grandes
ciudades de la pampa húmeda, y que en el resto del territorio
argentino o no existía, o estaba escasamente desarrollado.

Nada más lejos de la verdad respecto del Territorio de Santa
Cruz, aunque la imagen instalada es que los movimientos
obreros aparecen recién en 1920. La huelga más antigua de la
que hasta hoy tenemos registro, es la que llevaron adelante
los jornaleros, en enero de 1903, en unas salinas ubicadas en
Cabo Blanco, localidad cercana a Puerto Deseado, donde la
Policía Fronteriza al mando de Mateo Gebhard, debió intervenir
en cuatro oportunidades en el término de veinte días.5 La po-
licía de Deseado no contaba con caballada para realizar el ope-
rativo y fue Gebhard quien prestó los de su propia tropilla, a los
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que sumó los de algunos hacendados que quisieron colaborar.
Estos sucesos llegaron a publicarse en La Nación, desde
donde también se expresaba la necesidad de establecer un
puesto policial en destacamento.6

Podemos registrar huelgas ya desde 1909 entre los obreros
que estaban construyendo el ramal ferroviario de Puerto De-
seado. Allí, el Ingeniero Juan A. Briano, factotum de la obra,
expulsaba obreros que embarcaba a Buenos Aires, por con-
siderarlos “agitadores peligrosos”. A sólo dos meses de ini-
ciada la construcción de la línea férrea, Briano expulsó a 130
obreros y lo comunicó telegráficamente a sus superiores: 

“Julio 10 de 1909. Destinatario: Ingeniero Schikendanz. Di-
rección Ferro Carriles. Disminución de personal fue debida
a expulsión de ciento treinta peones incompetentes inútiles
rebeldes y subversivos. He pedido otros nuevos para equi-
librar. Por vapor Camarones va nota explicativa”. De manera
drástica se terminaba el conflicto.7

Desde marzo de 1910, se registran huelgas en graserías,
en fábricas de carnes conservadas y de jornaleros de las prin-
cipales casas comerciales, en reclamo de aumento salarial y
de ocho horas de trabajo en lugar de las nueve horas y media
que venían cumpliendo; después de una semana de paro, lo-
gran las 8 horas y el aumento reclamado.

En los libros copiadores de la Gobernación del Territorio,
encontramos valiosos testimonios del estado de “agitación
obrera”, que había en los meses previos a los fastos festejos
del Centenario de la Revolución de Mayo. 
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El 4 de marzo, el gobernador interino del Territorio se dirige
al Ministro de Interior comunicándole: 

“Tengo el honor de dirigirme a VS comunicándole que en
esta fecha se han declarado en huelga los obreros de la fá-
brica de carnes conservadas de esta capital, las causas del
paro son por aumento del jornal y disminución de las horas
de trabajo. El paro en el establecimiento de referencia es
general y en este momento se tiene conocimiento de que
se adhirió al paro los demás gremios, habiendo hecho
causa común con estos el comercio de esta plaza, clausu-
rando sus casas y dentro de breves horas la huelga general
será un hecho. La actitud asumida por los huelguistas es
pacífica habiendo tomado la policía medidas de seguridad
tendientes a evitar disturbios”.8

Al día siguiente se le comunican al Subsecretario de Interior
las medidas adoptadas por la Gobernación:

“Desde primer momento infrascripto ofreció mediación, ha-
blando comisión huelguistas, Señor Barethlay e Ingeniero
Anderson. Conviniose reunión para tratar proposiciones en
Oficina Frigorífico, concurriendo obreros, Ingeniero Ander-
son y el que suscribe pero faltó Señor Barethlay. Esto difi-
cultó arreglo y dio lugar a que huelguistas aumentaran
movimiento y exigencias. Hoy presentáronse gerentes La
Comercial y Braun y Blanchard informando que sus obre-
ros, los de la Barraca y otros desean volver al trabajo pero
que temen a los de Frigorífico y grasería que resisten. Se
ha dado instrucciones policía y pedido auxilio Sub Prefec-
tura para garantizar su seguridad a los que trabajan. Se ha
prevenido a obreros que resisten que todo acto de violencia
que cometan será seriamente reprimida”.9
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Dos días después, el 7 de marzo, le comunican al Sr. Minis-
tro del Interior, Dr. José Gálvez, las complicaciones que esta-
ban teniendo para solucionar el conflicto que continuaba
extendiéndose:

“Huelga jornaleros, grasería, frigorífico y puente Guer Aike
mantiénese, pidiendo aumento de salario de 3,50 que ga-
naban a 5 pesos y ocho horas en vez de nueve y media
que tenían. Hácense gestiones para arreglo, patrocinados
por infrascripto. Empresa frigorífico ofrece 4,50 y nueve
horas trabajo y no fue aceptada por huelguistas. Hoy tratá-
ronse aumentos nuevamente. Demás obreros han vuelto a
su trabajo bajo vigilancia policía y sub prefectura. Aunque
hasta ahora no ha habido desórdenes, ha solicitádose de
Gefe (sic) Región Militar Bahía Blanca, autorice Gefe desta-
camento ésta para que preste auxilio gobernación en caso
de requerirlo”.10

El día 8, comienzan algunas detenciones, pero la huelga
continúa; se informa que:

“Huelga personal grasería y frigorífico mantienese aún, por
no poder llegar acuerdo, constituyose comisión Ferrari, Mac
Dangall y Jimeson y con ellos Gobernación inició arreglos,
conferenciose con huelguistas. Estos piden $5 diarios y
ocho horas de trabajo. Empresa ofrece $4,50 y nueve
horas. Hemos conseguido evitar paro general ya iniciado.
Desde hoy trabajarán demás jornaleros garantidos por
fuerza policial y Sub prefectura, quienes proceden con ener-
gía deteniendo instigadores. Huelguistas llegan a 150 y te-
nemos poco personal policía. Aunque actitud hasta ahora
ha sido respetuosa, pido Gefe Región Militar, autorice Gefe
Destacamento ésta, preste auxilio fuerzas”.11
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El 9 de marzo comunican al Ministro Gálvez la resolución
del conflicto:

“Anoche solucionose huelga peones Grasería, Frigorífico y
Puente Guer Aike, mediante el salario de $ 5,50 por nueve
horas de trabajo diario, y vuelven todos los obreros a sus
puestos. Con este arreglo queda establecida la uniformidad
de jornales y horarios, pues aquí todos los obreros de
Braun y Blanchard, La Comercial y Barraca Amberense
ganan $5 diarios por 8 horas trabajo y $1 adicional por
horas extraordinarias”.12

Para el 10 de marzo, los obreros de las graserías ya se en-
contraban trabajando, también los de los frigoríficos, la barraca
y de otros establecimientos adheridos que según manifiesta
el informe elaborado por la Gobernación al Ministerio de Inte-
rior, totalizaban unos doscientos treinta obreros,

“quedando sólo sin volver al trabajo los peones de playa
de casas Braun y Blanchard porque el gerente Señor Ferra-
ris no ha suscrito convenio celebrado entre patrones y
obreros”.13

Debido a la actitud del gobierno del Territorio frente a este
conflicto, que intentaba mediar entre los obreros y los geren-
tes de las empresas, la Gobernación fue duramente cuestio-
nada por el diario La Nación, que publicaba los envíos de su
corresponsal, lo que generó una queja del gobernador ante el
Ministro de Interior. Decía la nota enviada al Ministro Gálvez:

“En “La Nación” de 7 y 10 del corriente publícase telegramas
de esta que contienen cargos contra esta Gobernación, acu-
sándola de falta de cumplimiento de sus deberes con mo-
tivo de la pasada huelga. Teniendo presente lo indicado en
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circular N° 11 fecha 21 noviembre de 1904 y por propio de
(...) se informa a VE que esas acusaciones son falsas y ca-
lumniosas. Considerando que esos cargos afectan la serie-
dad de esta administración y de los funcionarios que la
sirven solicito a VE autorización para acusar por calumnia al
corresponsal de “La Nación” en ésta, que este es Manuel
Degreff, ex Gefe de Policía de la pasada administración a
quien yo acusé por defraudación y exigí su renuncia. Ante
justicia podré comprobar fácilmente la falsedad de los infor-
mes transmitidos y la corrección con que en todos los
casos procede esta Gobernación”.14

LOS FESTEJOS DEL 1º DE MAYO DE 1910 EN RÍO GALLEGOS

A fines del mes de abril de 1910, un grupo de connotados
vecinos de Río Gallegos, envían una carta al gobernador del
Territorio, manifestando su preocupación ante la proximidad
de la fecha del 1° de mayo, y ofreciendo sus “servicios” para
cualquier eventualidad que ocurriese con los obreros radica-
dos en la ciudad.

El 30 de abril, el gobernador responde la inquietud:

“A Ricardo Usher Blanco, Pedro Lanvandart y demás fir-
mantes (…) el acuso de recibo de nota 30 del corriente en
la cual, `guiados por elevados sentimientos de orden ofre-
cen a esta gobernación el concurso de sus personas para
el caso de que el orden público pudiera ser alterado en los
festejos que proyectan los elementos obreros locales´ (…)
“Como muy bien los dicen los señores firmantes, los obre-
ros están asistidos de derechos que la constitución de la
Nación acuerda y ante los cuales las autoridades locales
son las primeras en respetar y hacer respetar aun a costa
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14 Libro Copiador del Territorio de Santa Cruz (carta enviada al ministro con
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de los mayores sacrificios pero cuando estas manifestacio-
nes tienden a la celebración de fechas conmemorativas
más o menos justificadas. Y ellas son alentadas y dirigidas
por elementos perturbadores de la tranquilidad pública e
igualmente perjudiciales para la ilustración del carácter en
que se debe moldearse el obrero Argentino como uno de
los factores eficientes de la naturaleza nacional también,
señores firmantes la autoridad que esta gobernación repre-
senta debe velar porque incurramos a los engaños que
ofuscaciones producidas, las mistificaciones de deberes de
control despierten las pasiones que alterando el orden
siembran la intranquilidad pública llegando hasta escenas
de sangre en que por lo general el obrero inconsciente es
la víctima y el agitador quien lucra”.15

Prevenciones de los sectores de “bien” de la comunidad de
Río Gallegos, que son atendidos prestamente por la goberna-
ción, que si bien toma nota de su “preocupación” y les explica
que los tendrá en cuenta por cualquier eventualidad que pu-
diera ocurrir, también intenta explicarles algo que será un dis-
curso habitual en el Territorio de Santa Cruz en los años
venideros: la “diferenciación” entre el obrero “bueno”, del
obrero “malo”, es decir, la diferencia de aquel sumiso y traba-
jador, de aquel “agitador”, “ácrata” o “maximalista” según el
tiempo que le toque actuar.

En Mayo de 1910, en Río Gallegos, el diario El Antártico pro-
mueve la celebración del 1º de Mayo con un “almuerzo cam-
pestre” en la imprenta. El gobierno del Territorio les prohíbe la
realización por tratarse de un local cerrado y luego acusa al di-
rector del periódico, Diego León Meneses, de “agitador” y de
“instigador de desordenes”. Frente a esta situación, los traba-
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jadores se acantonan en el local del diario, se los acusa de
acaparamiento de “armas y municiones”, tras lo cual el juez
allana el diario y detiene 14 personas. Los detalles de los su-
cesos son informados al Ministerio de Interior, telegráfica-
mente, el mismo 1° de mayo de 1910: 

“De acuerdo comunicación telegráfica de anoche permí-
tame transcribir a VE solicitud Federación Obrera y resolu-
ción de esta Gobernación en atención situación local. Al
Señor Gefe de Policía de Territorio, Emilio Cruz. Como ge-
rente Secretario de la Federación Obrera de Río Gallegos,
tengo el honor de dirigirme a Ud. Solicitando permiso para
reuniones el primero de mayo próximo con el fin de cele-
brar esta fecha según costumbre establecida por los gre-
mios obreros del mundo. El local de reunión será de día en
la imprenta de “El Antártico” en donde celebraremos esta
fecha con un almuerzo campestre y por la tarde y más bien
dicho por la noche en la cancha de pelota. También solicito
la correspondiente autorización de esta gefatura para reco-
rrer las calles de la población en columna y con nuestra
bandera social (…) en frente. Siendo esta petición encua-
drada dentro de la ley y la tradición costumbre establecida
en nuestro país no dudo que el Gefe nos concederá lo que
dejamos consignado. Saluda a Ud. Diego Luis Meneses”.16

Continúa el telegrama indicando lo actuado: 

“…En virtud de no estar ella encuadrada dentro de las dis-
posiciones adoptadas por la superioridad Transcribo a VE
la resolución sobre ella recaída. Ante lo cual han labrado
un acta de protesta por negarse a aceptar lo resuelto por
esta Gobernación. Vuelve a la Gefatura de Policía para que
en un todo de acuerdo con las disposiciones de la superio-
ridad en materia de reuniones públicas adoptada en el su-
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perior decreto del 7 de mayo de 1902 proceda a notificarse
al recurrente. Primero: que no estando de acuerdo con lo
dispuesto en el superior decreto antes citado, el local de
reunión en la imprenta del periódico “El Antártico”, donde
piensan celebrar el almuerzo campestre. Por cuanto ello re-
suelve que dichas reuniones sólo se verifiquen al aire libre
y desde la salida hasta la puesta del sol, esta Gobernación
sólo concede el permiso para que dicha reunión se efectúe
dentro de las disposiciones antes referidas en el paraje de-
nominado “Río Chico” (...) adecuado para este género de
reuniones y que alejan del centro de esta capital los posi-
bles disturbios que vienen manteniendo en sobresalto al
vecindario, ajeno a los movimientos obreros que encabeza
el recurrente. Segundo: que igualmente esta Gobernación,
teniendo presente las superiores disposiciones del superior
decreto a que se alude en la presente resolución y en aten-
ción al pedido del recurrente fijó como itinerario para el
paso de la manifestación que dice quiere recorrer calles sin
determinarlas como prescribe el superior decreto en que
esta Gobernación se basa. Las calles Doctor Alcorta a su
entrada por la parte este del ejido de este pueblo hasta la
esquina de la calle Buenos Aires y por esta doblando una
cuadra continuará por la calle Presidente Roca hasta Maipú
y por esta hasta la plaza donde se encuentra el monumento
del Doctor Alberdi, donde deberá disolverse la manifesta-
ción antes de las cinco de la tarde. Tercero: la reunión a
que alude el recurrente en el recinto de la cancha estando
de acuerdo con las disposiciones a que se ciñe esta Go-
bernación consientesé hasta la hora que determinan las
mismas. Cuarto: La Gefatura de Policía procederá en los
actos varios de la manifestación que se proyecta, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos número 2, 4, 5, 6,
7 y 8 de las mismas resoluciones adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional en el decreto de fecha 7 de Mayo de
1902 sobre reuniones públicas y en los artículos 1 al 5, in-
cluyendo los incisos 1, 2, 3 y 4 de este último artículo en
materia de procedimiento. Quinto: hecha la notificación or-
denada y tomadas las disposiciones a que se alude en el
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artículo 4 de esta resolución, vuelva. Esto es lo resuelto por
el infrascripto”.17

Al día siguiente informan: 

“Sub prefecto de este puerto requirió con toda urgencia una
y treinta horas PM presencia del que suscribe trasladán-
dome en compañía Gefe destacamento tropas nacionales
local Sub prefectura fue informado por sub prefecto y ayu-
dante que Gefe policía Emilio Cruz había manifestado a
grupo huelguista reunidos en imprenta “El Antártico” (...)
gefe movimiento obrero sujeto Diego León Meneses (...) por
orden Juez Letrado, de que salieron de dos en dos en los
puntos en que dicho Gefe no había establecido la vigilancia
debida a objeto de que todos pudieran eludir la acción de
la justicia, que persigue el esclarecimiento de los hechos
que alteraron el orden público en la noche del 30 de Abril
próximo pasado.
En presencia de esta denuncia de hechos que esta Gober-
nación, si bien conocía, no habían sido informados como
correspondía, responsabilizándose los denunciantes. He
resuelto suspender al Sr. Gefe de Policía Emilio Cruz, so-
metiéndolo a la acción del Sr. Juez Letrado a objeto de es-
clarecer los hechos y aplicar la pena que corresponda de
acuerdo con los resultantes de las comprobaciones.
Interinamente y como un acto que garantiza la imparciali-
dad de los procedimientos policiales, que el que suscribe
quiere sean la mayor expresión de la rectitud, se permite
encarecer a VS aprobar la designación que para el puesto
de Gefe de la Policía interino ha hecho del Sr. Gefe del des-
tacamento de Infantería de Línea, teniente Máximo Gu-
tiérrez, quien ha merecido el aplauso general de esta po-
blación al atender, en la forma que lo ha hecho, el pedido
de esta Gobernación de guardar en los últimos disturbios
las reparticiones nacionales y sus moradores.
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Como este oficial requiere, para la aceptación de Gefe de
policía con retención del cargo que desempeña, la venia
del Exmo. Señor Ministro de la Guerra, pido a VS quiera re-
cabarla de dicho Ministerio, para que dicho oficial asuma la
Gefatura de Policía en carácter de Interino hasta tanto el juz-
gado Letrado termine el juicio contra los agitadores del
orden público y autores de los disturbios acaecidos el 30
de Abril Ppdo. Provisionalmente está al frente de la Gefatura
de Policía el comisario de esta Capital Santiago B. Stoppani.
Con ello, Exmo. Señor, esta Gobernación está convencida
que sólo depende de la Justicia Letrada el restablecimiento
total del orden alterado en esta localidad, con lo cual que-
dara a salvo el buen nombre de los funcionarios que al ha-
cerse cargo de esta Gobernación han mantenido bien alto
el principio de Autoridad Nacional”.18

A toda costa las autoridades del Territorio tratan de deslin-
dar responsabilidades sobre los “incidentes” cometidos contra
el director de El Antártico y los obreros reunidos en la im-
prenta; tal es la preocupación que le envían un telegrama al
propio presidente, en un claro “puenteo” al Ministro de Interior,
en su necesidad de dejar en claro que en todo momento “aquí
se respeta la constitución”.

El 4 de Mayo, desde la gobernación envían un telegrama
“urgente y recomendado”, al presidente de la República:

“Cumpliendo lo ordenado por VE me es honroso comuni-
carle que el Gobierno de este Territorio no ha negado per-
miso reunión Obrera Local, tal como comunicó Exmo.
Ministro del Interior, transcribiendo solicitud Federación
Obrera y resolución Gobernación. En ninguno de esos actos
el delegado de VE se ha apartado ni un instante de la Ley
que respeta y hace respetar. A pesar intervención de expec-
tables [¿] ciudadanos que han querido convencer a un grupo
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de 20 cabecillas, agitadores encabezados por director “ El
Antártico”, periódico instigador de desórdenes y atentado
noche 30 Abril Pp. sus esfuerzos resultaron infructuosos.
Agitadores acataron disposición Juzgado Letrado comparez-
can deponer, proceso instruye Doctor Julián Romay a cargo
Juzgado Le-trado por ausencia titular Doctor Guglialmelli, en
viaje esa Capital. Encontrándose en la actualidad agitadores
acantonados Imprenta “El Antártico” actitud resistencia a la
autoridad habiéndose proveído de armas y gran número de
munición. Esta Gobernación ha tomado todas las precaucio-
nes al aislamiento de dicho punto, rodeándole para some-
terlos en la forma que los sucesos siguieran, haciendo
prevalecer con ello el derecho y la justicia que la sociedad
Gremial aquí existente, instada por agitadores encabezados
por director “El Antártico” desconocen.
Esta Gobernación, Exmo. Señor Presidente, no permitirá
que los agitadores que originan los disturbios actuales [evi-
ten] la acción de la justicia y no pueda ésta dar amplia sa-
tisfacción a un veredicto público ansiosa de ver terminarse
los sobresaltos en que estas nacientes poblaciones viven,
desde principios del corriente año a consecuencia de los
perniciosos elementos perturbadores del orden hoy locali-
zados en su último refugio y prontos a ser entregados a la
Justicia Competente.
Estos son, Exmo. Sr. Presidente, los procederes de esta
Gobernación que anhela responder a la confianza con que
VE honró al que ejerce interinamente el Gobierno del Terri-
torio”.19

Finalmente la resolución del acantonamiento de El Antártico,
culmina con 14 “sediciosos” detenidos, luego del allanamiento
hecho por el juez. Pero las “preocupaciones” siguen para Ma-
nuel Vignardel, gobernador del Territorio, porque en esa pri-
mera semana de mayo continúan sucediendo otros conflictos
obreros. El 4 de mayo la gobernación recibe la visita de:
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“cuarenta obreros Frigorífico presentándose suscrito protes-
tando actitud titulados jefes huelguistas diciendo nada tie-
nen que ver con resistencias a la autoridad que acatan y
respetan. Todos retiráronse prometiendo continuar labor
amparados por Justicia que garante libertad trabajo”.20

Pero las noticias más preocupantes venían de la zona norte
del Territorio, donde recurrentemente y a pesar de la mano
dura del ingeniero Briano, los obreros que trabajaban en la
construcción de la línea de ferrocarril, realizaban nuevas me-
didas de fuerza. El comisario de Puerto Deseado informaba
que el director de la obra lo anoticiaba de que “existen agita-
dores huelguistas que entorpecen la libertad del trabajo,
siendo ajenos elementos obreros construcciones ferrocarril”.
Al mismo tiempo, la gobernación recibe un comunicado de la
comisión de huelga de Puerto Deseado protestando por la ac-
titud del Ingeniero Briano, a lo que desde Río Gallegos se les
contesta que resuelvan la controversia a través de las autori-
dades locales.

También ese 4 de mayo, se recibe una comunicación del
director de obra del ferrocarril: “Ingeniero Briano, pide Gober-
nación refuerzos policiales garantir libertad trabajo amenazada
elementos agitadores ajenos obreros dicha construcción. En-
carece envío refuerzos vapor Sarmiento”. Desde la goberna-
ción se consulta al comisario de Deseado, quien responde
pidiendo “urgentemente refuerzos por Vapor Sarmiento. Gente,
armas, municiones. Con policía actual imposible contener atro-
pellos contra obreros construcción ferrocarril. Pienso remitir
parte policía Santa Cruz, San Julián si VS lo aprueba”.

Se envían los refuerzos solicitados vía vapor Sarmiento,
parten a destino el día 7 de mayo, y se les ruega encarecida-
mente el mayor tino y discreción en la solución del conflicto,
y dada la preocupación de la gobernación por la situación se
comisionó al secretario Del Busto para llegarse a Deseado a
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mediar en el conflicto. Recién una semana más tarde llegan a
la gobernación del Territorio noticias de tranquilidad en la
zona:

“Resto del Territorio, como igualmente esta Capital y Puerto
Deseado todo normalizado, requiriéndose aumentos de
fuerzas custodia cárcel, donde detenidos inducidos por agi-
tadores pretenden promover desordenes. En cualquier
caso esta población hará respetar autoridad desconocida
elementos perturbadores”.21

El 19 de mayo se informa al Ministerio de Interior: 

“Con la urgencia que el caso requiere comunico a VS que
secretario Gobernación en comisión Deseado llegó a esta
hoy que por comunicaciones Policía y en virtud sucesos
agitaciones obreras fueron embarcados Vapor Sarmiento
individuos Manuel A Hernández expulsado otra vez Bahía
Blanca por no conocérsele otro medio vida que agitador
huelguista. Lo acompañan José Latirre y Hernán Iturba ha-
biendo logrado estos un número de adeptos aproximada-
mente de 60 que parece se han embarcado Vapor
Sarmiento”.22

El 20 de mayo el Territorio parecía tranquilizado, todo es-
taba dispuesto para los módicos festejos del Centenario en
Santa Cruz, pero la calma era aparente, la cárcel y comisarías
estaban atestadas de detenidos y se habían realizado muchas
deportaciones. La Comisión Popular de Festejos del Centena-
rio invitaba a los vecinos de Río Gallegos a asistir al Tedeum
y a una recepción oficial en la Gobernación, para luego trasla-
darse a un gran almuerzo campestre en el hipódromo donde
se iban a realizar carreras de sortijas, para los más chicos du-
rante la tarde, y a la llegada del vapor “Patagonia”, un gran re-
parto de juguetes.
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A la noche sería el gran momento, y así lo describiría el dia-
rio La Unión: “Los miembros de la comisión de festejos para
el Centenario que forman la sub-comisión de obras públicas,
reservaron una grata sorpresa esta población, que vio anoche
la calle Roca iluminada por cinco focos de luz, amén de nume-
rosos faroles. En efecto, y gracias a la acción pecuniaria del
gobernador del territorio señor Manuel Vignardel, la comisión
ha podido inaugurar este tan importante servicio en la gloriosa
fecha del 25 de Mayo”.23

UNA VEZ TERMINADOS LOS FESTEJOS

Terminados los festejos del Centenario en el Territorio de
Santa Cruz, se prosiguió con la política represiva al movi-
miento obrero, en total sintonía con las “necesidades” de la “le-
jana capital de la República”, que padecía el “olvido hacia
estas tierras”. El día 2 de junio se deportaron 24 obreros; al
día siguiente, le comunican al gobernador del Territorio del
Chubut: 

“Tengo el agrado de poner en su conocimiento que a bordo
Vapor “Camarones” se han embarcado veintiséis reinciden-
tes peligrosos con destino Policía de la Capital. Ruego a Ud.
se preste todo auxilio empleados que los conducen”.

El 6 de junio comunican al Ministerio de Interior:

“que con fecha 3 del corriente y de acuerdo con la autoriza-
ción por VE conferida he remitido a esa Capital y a disposi-
ción del Gefe de Policía a los sujetos reincidentes y
perturbadores del orden, de esta capital los siguientes: José
Barbinto, Antonio Bruno, Francisco Arguello, Manuel Ra-
mos, Venancio Etchepare, Domingo Rodríguez, Eleuterio
Cepeda y Angel Penal (...) Gallud Pedro Montero, Juan Cor-
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tez. De San Julián el anarquista peligroso Andrés Busich.
De Deseado: Miguel Vidore, Eduardo García y Rómulo Zim-
berod, quienes van custodiados abordo Vapor Camarones
por sub comisarios Honorarios Señores Miguel Casado,
Eduardo Agüero y Gendarmes Ordóñez y otro”.24

Por lo visto, el barrido de los “elementos perturbadores del
orden” había sido importante, los principales puertos del terri-
torio habían sido limpiados para la primer semana de junio,
Río Gallegos, Puerto San Julián, y Puerto Deseado subieron al
vapor “Camarones” un buen número de deportados en cada
escala. Con la tranquilidad llegaban los agradecimientos, como
los del Ingeniero Briano desde Puerto Deseado, al gobernador:

“Señor Gobernador del Territorio Don Manuel Vignardel. Re-
ciba Ud. La bienvenida por su regreso al territorio y las feli-
citaciones por la acción enérgica y eficiente del Secretario
Don Adrián del Busto en la huelga de esta construcción,
que ha puesto su celo del lado del orden y de la autoridad
coadyuvando eficazmente al término de una si-tuación tan
injustificada como insostenible, atentatoria con-tra el pro-
greso general. Dios guarde a Ud. Firmado Juan A. Briano”.25

Y también a quien representó a la gobernación durante el
conflicto de mediados de mayo el “Señor secretario de la
Gobernación Don Adrián del Busto. Ruégole disculpe mi in-
sistencia a su despedida y reciba mi agradecimiento por la
acción enérgica y eficaz que con su intervención oportuna,
ha puesto al servicio de la buena causa del orden y el pro-
greso, interpretando los anhelos de esta dirección en los
sucesos de la huelga, que veo en vísperas de terminar. Por
cuenta al Señor Gobernador. Salúdalo con toda considera-
ción. Juan A. Briano”.26
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24 Libro Copiador Gobernación del Territorio de Santa Cruz Año: 1910. Archivo
Histórico Provincial.
25 Ibídem.
26 Ibídem.
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Si bien no hemos estudiado profundamente el período pos-
terior a 1910, en los libros copiadores del año 1913, encontra-
mos un dato significativo, un telegrama al Ministerio del
Interior de fecha 23 de junio en el que se consigna, 

“Tengo el agrado de dirigirme a VS comunicando por su in-
termedio al Departamento Nacional del Trabajo que según
informa el Gefe del Departamento de Policía de este Terri-
torio corriente a [...] del presente expediente en el año 1912
no han ocurrido huelgas ni accidentes de trabajo en este
Territorio. En consecuencia, devuelvo en blanco las plani-
llas que se adjuntaron en efecto”.27

Pero más allá de este simple dato puntual, sabemos que
unos años más adelante, en 1917, se desarrollan importantes
conflictos por parte de los trabajadores del ferrocarril Puerto
Deseado, enmarcados en las grandes huelgas que declara-
ron en todo el país los trabajadores del riel, y que en Deseado
sumaron a trabajadores del puerto, de comercios y otras
actividades. Y que la cárcel del territorio tuvo más de un in-
conveniente por la superpoblación carcelaria, debido a las
numerosas detenciones producidas en la extensa geografía
territorial; existen infinidad de telegramas comunicando el
envío de deportados en “virtud de la violación del artículo 25
de la Ley de Defensa Social”. El 6 noviembre de 1916 se in-
forma al director de Territorios Nacionales sobre la gravedad
de la situación carcelaria:

“Tengo agrado comunicar a VE acaba de terminarse suma-
rio ordenado por Gobernación con motivo haber tenido
conocimiento de serias irregularidades que producíanse
en cárcel local comprometiendo seguridad del estableci-
miento, complaciéndome en llevar al Sr. Director General la
tranquilidad de que no me fue posible dar cuanta antes
mientras tomábanse medidas y practicábanse averiguacio-
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27 Libro Copiador del Territorio de Santa Cruz. Año: 1913. Archivo Histórico
Provincial.
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nes necesarias. Debido circunstancias que supieron apro-
vechar oportunamente produjose en los últimos días de
Octubre un movimiento alarmante entre los presos consi-
guiendo hasta hacer circular en la población manifiestos y
protestas en cantidad inexplicables, conocido lo cual or-
dené al jefe de policía el inmediato refuerzo de guardias por
el destacamento Guardia cárcel y Policía ejerciendo un se-
vero control en el establecimiento, donde me trasladaba
durante altas horas de la noche, comprobando personal-
mente que servicios de vigilancia llevabánse a cabo con la
mayor prolijidad habiendo conseguido sin embargo mante-
ner a la población ajena a todo este trámite y evitando así
alarmarla. Del sumario instruido y demás averiguaciones
despréndese entre otros peligros, que existen entre los de-
tenidos del establecimiento cabecillas con tendencias sub-
versivas, observándose entre los presos un ambiente de
murmuración sigilosa, habiéndoseles secuestrado en re-
quisas de hace dos meses, tres cuchillos, varios fierros y
otros elementos análogos. En la requisa practicada ayer
por orden suscrito ha vuelto a encontrarse en su poder 4
cuchillos, varias navajas y tijeras, fierros, rieles y objetos
punzantes, todo lo que se les ha secuestrado así como los
elementos de combustión y escritura. Por resolución final
de esta Gobernación apercíbese Director quien no desem-
peña su cargo con la necesaria energía. Prohibiendo a la
vez en la cárcel la escritura y visita de presos, no ordenada
por justicia o reglamentos. Sigue observándose minuciosa
vigilancia en el establecimiento. Quiero hacer presente Usía
que en ningún momento he olvidado no separarme de la
cuestión administrativa y seguridad de establecimiento,
que incumbe a esta Gobernación, rogando al Señor Direc-
tor aprobar medidas adoptadas por el suscrito en atención
a la tranquilidad pública y ante la forma amenazante en que
presentábase los acontecimientos”.28
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A MODO DE CIERRE

A partir de esta reseña, queremos remarcar la existencia
en la primera década del siglo XX, de un movimiento obrero
fuerte y organizado para llevar adelante sus reclamos; y que
no se hallaban “aislados” de otras organizaciones sindicales
del resto del país.

De hecho, las políticas seguidas desde el gobierno territo-
rial en el trato con los obreros, en las medidas preventivas to-
madas con motivo de los festejos del Centenario, o con
respecto a los conflictos propios de la clase obrera, colocaban
en una misma “sintonía” de pensamiento al gobierno nacional
y al gobierno territorial, como así también a la burguesía preo-
cupada y dispuesta, como buenos vecinos, a auxiliar al go-
bierno ante posibles desmanes. Vaya esto como ejemplo
contrapuesto a un discurso muy caro a lo largo del siglo XX,
sobre el supuesto abandono o aislamiento del Territorio por
parte de la capital de la República: el enfrentamiento es con
los mismos “enemigos”, los obreros “extranjeros”.

Otro dato importante a resaltar, es el alto peso de las rela-
ciones asalariadas que existen tempranamente en el Territorio,
debido al grado de inserción en el mercado mundial de los
productos que se exportaban desde los puertos de Santa
Cruz, fundamentalmente carne ovina y lanas, mostrando cla-
ramente absoluta dependencia del imperialismo inglés.

También podemos destacar el alto grado de conciencia de
la burguesía local, identificando al obrero = inmigrante = agita-
dor; como ya lo venían pregonando las burguesías del centro
del país. Como lo manifestara el Dr. Ricardo Usher Blanco, en
su temprana caracterización del obrero bueno llevado de las
narices por el obrero malo, en general un extranjero, inmi-
grante, y agitador, figura recurrentemente usada en los con-
flictos obreros de la década del 20 en Santa Cruz. Lo que nos
recuerda las sugerencias que se hacían finalizadas las gran-
des huelgas petroleras en Comodoro Rivadavia, Territorio del
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Chubut, en los años 1917, en las que se recomendaba pres-
cindir de la contratación de “extranjeros” y fomentar la del
“obrero criollo” que además de ser más dócil, no vienen con
ideas “de avanzada” o “disolventes”, como los extranjeros.

Otra cuestión que pretendemos destacar en este trabajo, es
que todas estas luchas de la primera década del siglo XX, fue-
ron una práctica y una enseñaza para la clase obrera en Santa
Cruz, lo que demuestra que las grandes huelgas de los años
1920 y 1921, no surgieron por “generación espontánea”, ni por
a la llegada de dirigentes que se pusieron al frente de los recla-
mos obreros protagonizando las famosas huelgas, como re-
fiere una visión bastante extendida sobre la década del veinte.
En definitiva, la clase obrera en el Territorio de Santa Cruz, ya
tenía hechas sus prácticas de luchas, cárceles y represiones al
momento de los reclamos de los peones del campo.

Se podrían enumerar rápidamente algunos hechos signifi-
cativos, como los del año 1914 protagonizados por obreros
del Frigorífico Swift de Puerto San Julián y peones de la zona
rural, que no sólo desarrollaron huelgas, sino que tuvieron en-
frentamientos con la policía del Territorio, que detuvo a 78 “agi-
tadores extranjeros” que fueron deportados. En los años 1915
y 1916, se repitieron conflictos de peones en varias estancias
del territorio; los de 1916, contaron con el apoyo de la Fede-
ración Obrera Magallánica de Puntas Arenas, Chile, cuando
realizaron huelgas en forma simultánea y a los mismos patro-
nes y dueños de los capitales en ambos lados de la frontera.29

Luchas obreras que a partir de los años siguientes irán adqui-
riendo mayor intensidad.
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29 Luque, “Elida. Relaciones obreros patronales en Santa Cruz a principios de
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El control obrero. 1908
El comité Pro-Reglamentación de la ley de trabajo 
de mujeres y menores (5291)

Ester Kandel

A la memoria de Carolina Muzzilli*

“A la llegada del centenario nacional, cuando el gobierno y las clases
directoras y explotadoras del país se preparan a mostrar a la faz del

mundo los progresos alcanzados en el campo de la industria, del
comercio, de la agricultura, y que se traducen en riqueza para ellos y

sus representados del exterior, sería necesario conocer, lo más
exactamente posible, el cuadro de la vida obrera, para ver si no

desentona con el de la prosperidad capitalista.”

El Centenario. La Vanguardia, 11 de junio de 1909.

PRESENTACIÓN

Compartiendo el objetivo de este concurso, cuando expre-
san que “conocer la historia es imprescindible para enfrentar
los desafíos que plantean el presente y el futuro” es que con-
tinuamos estudiando el tema que presentamos.

El protagonismo que tuvo la clase obrera desde fines del
siglo XIX en nuestro país, fue parte de la organización interna-
cional de los trabajadores, que desde 1889 reclamaba:
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* “Carolina Muzilli vivía sus obras. Sus escritos son trozos palpitantes de vida
transportados al papel”. Palabras pronunciadas en el sepelio de sus restos el
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❑ la limitación de la jornada de trabajo a ocho horas;
❑ la prohibición del trabajo infantil;
❑ el reposo ininterrumpido de 36 horas; 
❑ igual salario por igual trabajo (trabajo femenino).

Así lo testimoniaba la publicación de la Federación Obre-
ra Argentina (FOA) El obrero N° 14, del 28/3/1891 cuando
señalaba:

“Con la grande industria se ha generalizado el trabajo de las
mujeres en las fábricas y en los talleres, junto con el trabajo
de los niños, porque en cantidad y calidad iguales, el tra-
bajo de la mujer está menos retribuido que el hombre. El
desarrollo de la industria mecánica ha ensanchado la esfera
estrecha en que la mujer estaba confinada, la ha liberado de
las antiguas funciones domésticas, y al suprimir el esfuerzo
muscular, la ha hecho apta para las faenas industriales, la
arrancó del hogar doméstico y la arrojó en la fábrica, po-
niéndola al nivel del hombre ante la producción, pero sin
permitir que escape de la dependencia masculina, ni admi-
tiendo su emancipación como obrera para igualarse social-
mente con el hombre y para ser dueña de sí misma.”

Esta situación del trabajo en la industria planteó temas y
problemas nuevos. Podemos afirmar que la lucha por la igual-
dad de oportunidades entre varones y mujeres en el ámbito
laboral, la encontramos desde los inicios de la organización
del movimiento obrero, propugnando entre otras reivindica-
ciones, la igualdad salarial y el acortamiento de la jornada de
trabajo. Las condiciones de trabajo, las largas jornadas ago-
tadoras, afectaban la salud y en algunos casos destruía los
cuerpos de varones y mujeres, de ahí que las sucesivas pro-
puestas legislativas apuntaban a revertir las condiciones en
que se vendía la fuerza de trabajo.

En nuestro libro sobre la Ley de trabajo de mujeres y me-
nores, que en 2007 cumplió un siglo, afirmamos:
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“Desde una mirada que abarque las relaciones de clase y
de género, podemos decir que la problematización del trabajo
asalariado femenino, comenzó en los inicios del siglo XX, vin-
culado a la construcción de un ideal maternal, así como los
debates sobre el tipo de educación que debían recibir las mu-
jeres, se iniciaron en el siglo XIX.

¿Cuáles eran los hechos objetivos?

Como lo señala José Panettieri “la explotación del trabajo
de mujeres y menores se puso de manifiesto con el surgi-
miento de las primeras fábricas en el país en los últimos años
del siglo pasado.” Lo observable era la doble jornada laboral
de la mujer, 14 a 16 horas en talleres y fábricas y el resto en
su hogar”.

Es interesante conocer la evolución que marca el historiador
inglés E. Hobsbwam (1987) al diferenciar la protoindustrializa-
ción de la industrialización posterior, pues la transformación
económica –no necesariamente para mejor– fue el crecimiento
de la industria doméstica para la venta de productos en mer-
cados más amplios. En la medida en que esa actividad siguió
desarrollándose en un escenario que combinaba el hogar y la
producción externa, no modificó la posición de la mujer, aun-
que algunas formas de manufactura doméstica eran específi-
camente femeninas (por ejemplo, la fabricación de cordones
o el trenzado de la paja) y por lo tanto otorgaba a la mujer rural
la ventaja, relativamente rara, de poseer un medio para ganar
algo de dinero con independencia del hombre. No obstante,
lo que provocó, por encima de todo, el desarrollo de la indus-
tria doméstica fue cierta erosión de las diferencias convencio-
nales entre el trabajo del hombre y la mujer y, sobre todo, la
transformación de la estructura y la estrategia familiar. (…) Los
mecanismos complejos y tradicionales para mantener un
equilibrio durante la siguiente generación entre la población y
los medios de producción de los que dependían, controlando
la edad y la elección de los cónyuges, el tamaño de la familia
y la herencia”. 
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Esta industria en las postrimerías del siglo XIX estaba en re-
troceso frente a la manufactura en gran escala y el mismo
autor trata de caracterizar lo nuevo de la siguiente manera: 

“La segunda y gran consecuencia de la industrialización
sobre la situación de la mujer fue mucho más drástica: separó
el hogar del puesto de trabajo. Con ello excluyó en gran me-
dida a la mujer de la economía reconocida públicamente 
–aquella en la que los individuos recibían un salario– y com-
plicó su tradicional inferioridad al hombre mediante una nueva
dependencia económica. (…)El objetivo básico del sustenta-
dor principal de la familia debía ser conseguir los ingresos su-
ficientes como para mantener a cuantos de él dependían (…).

Los ingresos de los otros miembros de la familia eran con-
siderados suplementarios y ello reforzaba la convicción tradi-
cional de que el trabajo de la mujer (y por supuesto de los
hijos) era inferior y mal pagado” (…).

Sobre la situación de la mujer el historiador afirma que “es
poco lo que puede decirse sobre ellas que no pudiera haberse
afirmado en la época de Confucio, Mahoma o el Antiguo Tes-
tamento. La mujer no estaba fuera de la historia, pero cierta-
mente estaba fuera de la historia de la sociedad del siglo.

EL CONTROL OBRERO. 1908
El comité Pro-Reglamentación de la ley de trabajo
de mujeres y menores (5291)1

La iniciativa de implementar el control obrero no fue un
hecho aislado, sino parte de una realidad compleja, que a los
fines del análisis la hemos desgajado en temas y sub-temas
con el objetivo de abordar tres cuestiones principales:
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❑ las infracciones verificadas en la aplicación de la ley,
❑ los órganos de aplicación, Departamento Nacional de Tra-

bajo, la policía, el Ministerio de Educación y el Departa-
mento de Higiene,

❑ la gestión de un aparato estatal que permitía la explotación
de una clase sobre otra.

Por lo tanto, haremos referencias al contexto, la significa-
ción del control obrero dentro del marco conceptual del Par-
tido Socialista, reflexiones sobre las relaciones laborales y
sobre el trabajo de mujeres y niños.

A pesar de la información cotidiana del diario La Vanguar-
dia, sobre las infracciones que damos a conocer, de la visibi-
lidad del problema, nos llamó la atención su invisibilidad en
los historiadores e historiadoras del movimiento obrero, tanto
de los protagonistas como los del ámbito académico.

Este tema no es de mujeres y menores, sino un tema y un
problema del movimiento obrero, que por determinadas cir-
cunstancias, tomó este cauce.

En el período 1908-1924, en el que rigió la Ley de trabajo
de mujeres y menores (5291) se pueden diferenciar varias eta-
pas de la vida política y económica del país.

La implementación2 del control obrero se ejerció apenas se
reglamentó la ley mencionada. Conociendo la situación labo-
ral de la población en general, de las mujeres y los niños en
particular, denunciados desde 1901 por Gabriela Laperrière
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2 Esta ley se reglamentó dos veces y está ligada a las funciones del Departa-
mento Nacional del Trabajo. En la segunda se incorpora la función de inspec-
ción sobre su cumplimiento. La primera fue el 14 de abril de 1908 y la
segunda el 15 de octubre de 1913.
Durante el año 1914 se puso en vigencia por primera vez la disposición regla-
mentaria de la ley 5291, que establece que todo menor de 16 años varón o
mujer, debe proveerse de una libreta de trabajo como requisito indispensable.

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 167



de de Coni3 y luego los avatares del debate parlamentario4 la
alianza de los gobiernos, primero el de Roca y luego el de Fi-
gueroa Alcorta con la UIA, trataron de oponerse a la modifi-
cación de las relaciones laborales. En la ley sancionada
revisaron aspectos importantes del proyecto original presen-
tado por Alfredo Palacios, como la jornada de 8 horas y el
descanso pos-parto.

El control obrero lo dirigieron el comité pro-reglamentación
ley 5291 y el Centro Socialista Femenino. En años posteriores
se denominó Comité pro- reglamentación del trabajo y también
controlaba la aplicación de la ley de descanso dominical
(4661). Varios jóvenes se incorporaron a esta tarea militante,
tal como lo informa La Vanguardia del 23 de octubre de 1915.

¿QUÉ SE CONTROLABA?

Se controlaba la implementación, es decir las infracciones,
referidas fundamentalmente al trabajo infantil (menores de 12
años), al trabajo nocturno de mujeres y niños/as y a la exten-
sión de la jornada laboral.

El listado de infracciones que relevamos reflejan:

❑ los sujetos implicados;
❑ los tipos de infracciones;
❑ los rubros de los talleres y fábricas;
❑ la ubicación geográfica.

Los sujetos principalmente implicados fueron los menores.
Sintetizando el cuadro que elaboramos con las 235 infraccio-
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3 Kandel, Ester. División sexual de trabajo –Ayer y hoy– Una aproximación al
tema, Dunken, 2006.
4 Kandel, Ester. Ley de trabajo de mujeres y menores- Un siglo de su sanción.
La doble opresión: reconocimiento tácito, Dunken, 2008.
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nes, relevadas entre el 16-04-1908 y el 5-02-1916 en los talle-
res y fábricas, donde se concentraban numerosos niños/as,
las cantidades oscilaban desde 3, 20, 30, 40, 50 y más de
100. De las denuncias, relevamos 617 niños/as y 18 lugares
más donde no se especificaba el número. En general los
niños/as menores de 12 años no concurrían a la escuela y por
lo tanto, eran analfabetos. 

Predominaban las jornadas de10 horas, aunque también
se trabajaba 9, 11 y 13 horas. Las edades de los/as niños/as,
empezaban desde los 6 años. Muchos patrones alteraban en
los libros las edades de los menores. La oposición a la ley, a
veces, era frontal, al exponer en el frente de la fábrica un cartel
con la leyenda: SE NECESITAN MENORES.

Otras infracciones, consistían en el uso de productos tóxi-
cos o emplear menores en secciones peligrosas y la violación
del descanso. Se producían accidentes de trabajo, algunos de
ellos causaban la muerte de las víctimas.

En muchos establecimientos, los patrones no permitían en-
trar, ni siquiera a los inspectores oficiales, como le sucedió al
Sr. Storni, en una fábrica de tejidos.5

Los talleres y fábricas se ubicaban mayoritariamente en la
zona sur de la ciudad de Buenos Aires. También había esta-
blecimientos en los barrios de Villa Crespo, Caballito y Alma-
gro. Los rubros fundamentales eran los de alimentación
(caramelos, café, bizcochos, chocolate), textil (bolsas, sogas,
s/especificar), calzado, confección, comercio de ropa, vidrio,
metalúrgicas, sombreros, casas de planchado, local de lustra-
botas, fósforos, cartonería, tiendas de comercio, curtiembres.

Las mujeres cumplían en general jornadas de 10 horas (la
ley no especificaba límites). Hubo casos de mujeres golpea-
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5 La Vanguardia, 20 de noviembre de 1915.
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das por sus patrones. Otras de las infracciones era trabajar en
secciones con productos tóxicos.

Desde 1914 disminuyó las denuncias de infracciones, cree-
mos que confluyeron varios factores: 

❑ La crisis económica, aumentó la desocupación y la presen-
cia de niños pobres en la Ciudad de Buenos Aires, muchos
de ellos mendigando.

❑ El Departamento Nacional de Trabajo6 comenzó a cumplir
un poco más con sus funciones y realizaba inspecciones,
algunas en conjunto con el Comité pro- reglamentación del
trabajo, los días domingos. Se detectaron fundamental-
mente las infracciones a la ley de descanso dominical.

❑ El otorgamiento de la libreta de trabajo a los menores.

Para ubicarnos en la época, la actividad productiva estaba
ligada al aprovechamiento de las materias primas fundamen-
tales. “Se trataba de ramas de la industria ligadas al consumo
básico NO ALCANZADAS POR LAS IMPORTACIONES”.

“El desarrollo inusitado de la industria alimentaria y de la
pequeña industria de consumo (calzado, muebles, ropa), en
primera línea, obedece principalmente al hecho fundamental
de que, impuesta la hegemonía comercial y financiera de In-
glaterra después de la crisis de 1890, sus intereses coartan
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6 El Departamento Nacional del Trabajo se creó en el año 1907, al proponerse
en el Presupuesto del Ministerio del Interior, la incorporación de un inciso que
autoriza al poder ejecutivo la creación de dicho organismo y destinar los fon-
dos necesarios para que pueda subsistir hasta tanto el Congreso tome la in-
tervención que le corresponde. El Congreso Nacional sancionó en el año
1912 la ley 8999, Departamento Nacional del Trabajo: organización (B:O
19/X/1912). En el artículo 2º, se determinaron las divisiones principales: a) Le-
gislación; b) Estadística; c) Inspección y vigilancia).
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aquellas manifestaciones que les puedan perjudicar (como
tejidos), y no interfieren, en cambio, en ramas que no les afec-
tan” (Adolfo Dorfman, Historia de la industria argentina, Hyspa-
mérica Ediciones, Bs. As., 1986, pp. 218-219).

El sector industrial estaba atado a los terratenientes y co-
merciantes, ya que el sector agroexportador también invertía
en proyectos no agrarios. Existía un cordón umbilical que unía
a la industria con el agro con sus raíces en el propio despegue
de la economía agroexportadora.

Con relación a la situación de la clase obrera, citamos unos
párrafos del discurso del diputado Cúneo, primer obrero, per-
teneciente al Partido Socialista., en la sesión del 10 de junio de
1914, para fundamentar la necesidad de crear una comisión
especial de legislación del trabajo:

“…los trabajadores de nuestro país, generalmente están en-
cerrados en inmundos talleres, en inmundas fábricas, sin
pisos impermeables, llenos de polvo, donde arrojan sus es-
putos los obreros enfermos, que han adquirido la enferme-
dad en esos centros de trabajo, por falta de alimentación y
las largas y penosas horas de labor. El salario que perciben
es insuficiente para poder alimentarse como cuadra a un
trabajo rudo. Así, extenuados, mal alimentados, pensando
que en su hogar hay hambre y miseria, hay desnudez, y
por consiguiente, frío, este obrero tiene –si se me permite la
expresión– apenas la hechura de un hombre, en realidad,
no goza de ninguno de los beneficios que el progreso y la
civilización deben reportar a todos.
En estas condiciones, agotado por el cansancio, llega a su
hogar, donde alguien ha dicho y se lee continuamente, que
se retira tranquilo y risueño a gozar de sus delicias. Yo me
permito decir que esto no es cierto. Ese obrero llega a su
tugurio, donde la esposa y los niños lo esperan con los
brazos abiertos; estos últimos implorando una sonrisa, un
abrazo, un cariño y un beso de ese padre que va imposi-
bilitado, –digámoslo así– para retribuirlos.
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Ese hombre, que ha salido del taller en las condiciones ex-
puestas, sin más deseos que llegar a su inmunda covacha
de conventillo, deseoso de alimentarse con la insuficiente
alimentación que puede haber en un hogar donde el salario
es escaso, apenas ha llenado esa función indispensable
sólo atina a tumbarse en el miserable lecho, para reponer
las energías gastadas y recobrarla, si puede, porque sabe
que al día siguiente se repetirá nuevamente y durante toda
la semana, aquella operación que le deprime y le extenúa.
Y así continuará todos los días de la semana, hasta que lle-
gue el domingo, consagrado por la ley para el descanso.
Cualquiera creería que ese obrero, en realidad descansa,
que se recrea con sus hijos y su familia (…) con la sangre
envenenada por dolores físicos y morales, se encuentra
con la esposa que en el mismo o peor estado, porque ella,
desde la mañana a la noche y desde el primero de enero
hasta el treinta y uno de diciembre, está viendo las insufi-
ciencias y oyendo las lamentaciones de su hogar ¡Procrear!
Se unen las dos sangres en esas condiciones y yo me pre-
gunto a la honorable cámara: ¿Cuál será el resultado de la
mezcla de estas dos sangres corrompidas? ¿Saldrá de ahí
ese niño, en el cual los padres ven tantas esperanzas para
el porvenir (…)?

Refiriéndose al alcoholismo: 

“… el ahogo para sus penas, así como el único recreo, la
única satisfacción para la clase obrera es la de procrear. La
satisfacción de procrear”.

Sobre las huelgas:

“…los trabajadores argentinos no hacemos huelgas por el
prurito de holgar; (…) cuando nuestros obreros estén bien
alimentados y que el salario sea suficiente para alimentar
bien a sus hijos, recién entonces será posible que esos pa-
dres los eduquen y no suceda lo que acontece hoy, que
los mismos padres los mandan a las fábricas y talleres pro-
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curando que ingresen a trabajar antes que la ley se lo per-
mita, lo que equivale a decir que esos padres le arrancan al
niño la cartilla y la pizarra de las manos para entregarles
una herramienta y encerrarlos en fábricas inmundas donde
puedan ganar algunos centavos más para a ayudar a pro-
veer las necesidades del hogar (…).

El analfabetismo fue motivo para que en el año 1914 se
iniciara una campaña por la educación pública, pues existía
el instrumento legal pero no había establecimientos para ga-
rantizar la letra de la Ley 1420.7 De ahí el llamamiento del
Centro Socialista Femenino8 que invitó a organizar asambleas
previas y a un mitin. El eje argumental de este llamamiento
apuntaba a:

❑ Encontrar un asiento en la escuela.
❑ Exigir que los dineros públicos se destinaran en beneficio

del pueblo.

Fenia Chertkoff,9 dirigente del Centro socialista Femenino,
en uno de los actos realizados, manifestó lo siguiente:

“La educación e instrucción tienen por objeto desarrollar
todos los órganos y sentidos desde el punto de vista físico,
moral e intelectual, para que de esta manera puedan soste-
ner las luchas necesarias, no solamente para su pronta con-
servación, sino para aportar su tributo de actividad útil en la
vida. (…).
¿Tiene derecho algún gobierno, algunos gobernantes a im-
pedir, obstaculizar, cerrar a millares y millares de seres hu-
manos el camino de la relativa dicha sin cometer el delito de
lesa humanidad?
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7 Kandel, Ester. 1910 - El centenario sin escuelas. ¿Incuria del Estado o Estado
benefactor de la oligarquía?, Argenpress, 11 de noviembre de 2009.
8 La Vanguardia, 15 de julio de 1914.
9 La Vanguardia, 29 de julio de 1914.
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En contacto diario con más de 200 niños que se reunían
en las bibliotecas socialistas y también con las madres de
éstos, conocí en forma directa los problemas surgidos los
días de inscripción en las escuelas:
Aquí, triste es decirlo para millares de madres y niños, ese
día es más bien día de disgusto, de pesar, de congoja. He
tratado a unas cuantas madres para las cuales la inscrip-
ción de su hijo ha sido una verdadera vía crucis. Durante
quince días iban golpeando de puerta en puerta por las es-
cuelas, cual mendigas, pidiendo un asiento para su hijo. Y
con todo el sacrificio hecho durante los quince días, pues
abandonaban sus hogares y su trabajo, estos tormentos no
han sido recompensados por la admisión de sus hijos. Y
así, rechazados de año de año, se forman legiones de
niños de más de 14 años que son analfabetos completos
de hoy, padres y madres de mañana, sin de educación, ni
instrucción alguna. (…)
En una de mis peregrinaciones a las escuelas pidiendo
asientos para unos niños, recordé que en Suiza no he visto
por la mañana a niños en la calle. La instrucción primaria
es obligatoria y la ley se aplica con mucho rigor. El padre
paga 5 francos de multa por cada vez que falta su hijo; de
manera que la inasistencia de su hijo le sale más onerosa
que cuando lo manda a la escuela. Esto pasa en aquellos
países donde los gobiernos encuentran que “no son sufi-
cientemente ricos para mantener al pueblo analfabeto”.
Porque las casas correccionales, las cárceles y los manico-
mios les costarían material y más caros que las escuelas
primarias”.

El control obrero fue un medio de acción directa, imple-
mentado desde abril de 1908 por militantes socialistas, agru-
pados en el Comité pro - reglamentación de la Ley 5291, por
el cual detectaron las infracciones a la misma y realizaban las
denuncias. Estas implicaban un enfrentamiento diario con los
patrones, con la policía y con el Departamento Nacional de
Trabajo. Se realizaron al margen de los gremios.
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Las consignas de control obrero se dieron en el marco del
Programa mínimo del Partido Socialista:

❑ jornada laboral de 8 horas,
❑ prohibición del trabajo de menores de 14 años, 
❑ 6 horas para jóvenes de 14 a 18 años,
❑ igual retribución para los obreros de ambos sexos,
❑ descanso obligatorio de 36 horas continuas por semana,
❑ reglamentación higiénica del trabajo industrial, 
❑ limitación del trabajo nocturno a los casos indispensables,
❑ prohibición del trabajo de las mujeres en lo que haga peli-

grar la maternidad y ataque a la moralidad,
❑ creación de comisiones inspectoras de las fábricas y de las

habitaciones, nombradas por los obreros y pagadas por el
Estado.

Durante el período que nos ocupa predominó en el seno
del Partido Socialista y especialmente representado por el di-
putado Alfredo Palacios, el punto de vista de la lucha de cla-
ses en la resolución de la cuestión obrera. Así como la
disputa en el Parlamento cuando fue discutido el proyecto,
mostró un enfrentamiento directo con la postura que sostenía
la UIA y la alianza de del Poder Ejecutivo a través de sus fun-
cionarios. El control obrero fue la continuación de esa lucha
desplegada en el seno de las relaciones laborales concretas.
Las denuncias eran cotidianas contra las arbitrariedades de
los patrones que permitían el trabajo infantil, la inoperancia
del Departamento Nacional de Trabajo10 y de la Policía, que
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10 El Departamento Nacional del Trabajo se creó el 14 de marzo de 1907, por
un decreto firmado por el presidente Figueroa Alcorta. Previo a esta decisión,
se discutió en el Congreso de la Nación la propuesta de incorporar en el Pre-
supuesto del Ministerio del Interior, un inciso que autoriza al Poder Eje-
cutivo la creación de dicho organismo y destinar los fondos necesarios para
que pueda subsistir hasta tanto el Congreso tome la intervención que le co-
rresponde. Esta propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de
enero de 1907 y suprimida por el Senado el 23 del mismo mes. La Cámara
de Diputados insistió el 26 de enero y el Senado volvió a insistir con la supre-
sión; pero la C. de D. por dos tercios de los votos mantuvo su iniciativa en la
sesión del 28 de enero en virtud de lo cual quedó subsistente, con sujeción 
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llegó a detener a Enrique Barca, el militante que se ocupaba
fundamentalmente de implementarlas.

Cotidianamente, lidiaban con la burocracia estatal, lo cual
contrastaba con las manifestaciones de que la intervención de
los socialistas era “un factor de orden y de progreso” y de que
la clase trabajadora “daría el ejemplo del uso inteligente y
moral de los derechos políticos”.

La lucha contra la burocracia estatal estaba centrada en el
Departamento Nacional de Trabajo y desde el inicio de su ges-
tión su presidente, doctor Matienzo, fue blanco de las críticas
de los socialistas desde su órgano periodístico La Vanguardia.
Títulos como éste eran muy frecuentes, desde el año 1908
cuando se empezó a aplicar la ley 5291:

En realidad se criticaba la dupla Departamento Nacional de
Trabajo y Policía, pues ésta tenía que recepcionar las denun-
cias y muchos comisarios desconocían el texto de la ley y
otros protegían a los patrones.

Otro blanco de las críticas fue:

❑ la publicación del D.N.T11,

❑ el crédito mensual de $1000 para gastos de corresponsa-
les en el interior y exterior,

❑ desorganización interna,
❑ la función y la actitud sobre la crítica,
❑ opiniones y/o acusaciones al Dr. Matienzo.
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a las reglas de procedimiento parlamentario establecidas en la Constitución
Nacional.
11 La Vanguardia, 20-01-1909.

“POR LAS MUJERES Y LOS NIÑOS
La eficacia de la inspección Matienzo

Policía encubridora de industriales que violan la ley”
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El informe laboral presentado en 1908 por la inspectora ad
honorem Celia Lapalma de Emery, militante católica, no hacía
referencia al trabajo infantil.

Los informes de años posteriores, reconocen las falencias
e incorporan el tema de la inspección.

En un informe sobre la inspección en la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, firmado por A. Iturbe, presentado el
15 de diciembre de 1909, se hacen referencias generales
sobre la aplicación de la ley 5291, y de las recomendaciones
sobre mejoras de orden higiénico, moral y de seguridad que
“aconsejan las ordenanzas en vigencia”.

El informe presidencial en la apertura de las sesiones par-
lamentarias de 1910, al referirse a la cuestión obrera, reco-
noce las dificultades en que se desenvuelve el Departamento
Nacional de Trabajo y recomienda vincularse a la clase obrera
mediante su intervención directa y conciliadora en los conflic-
tos del trabajo e implementar una inspección permanente.

El 30 julio de 1910, el presidente del Consejo Nacional de
Educación responde al pedido de informe sobre la respon-
sabilidad que le cabe en el cumplimiento de la Ley 5291 y re-
conoce que “la falta de los recursos indispensables para au-
mentar el número de escuelas en cantidad tal, que permitan
la concurrencia a sus aulas de toda la población escolar”.

Esta afirmación coincide con la denuncia que en años pos-
teriores realizó el P.S. que inició la campaña para que se diera
cumplimiento a la Ley Nº 1420.

En 1910 el inspector Pablo Storni informa sobre el trabajo
de mujeres y niños; después de visitar talleres mecánicos, ob-
serva el desgaste material que sufre el organismo de “estos dé-
biles niños” y el de carácter psicológico. Se afirma: “…como
hasta hoy no se han cumplido de ninguna manera las disposi-
ciones de la ley 5291 que los protege; allí donde el trabajo de
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la fábrica o taller depende de las jornadas de los obreros adul-
tos. (…) los niños hacen trabajos superiores a sus fuerzas que
deforman o destruyen sus débiles organismos en contra de lo
dispuesto por el mismo inciso 4º del artículo 9º de la Ley 5291”.

SE CRITICA PERO SE JUSTIFICA, al aclarar los términos expresa-
dos: “no quiero decir que los menores no deban en absoluto
hacer esos trabajos, si así fuera llegaría el momento en que no
habría obreros jóvenes capaces y competentes”.

A diferencia de otros inspectores, hace una propuesta orga-
nizativa diferente, para que el Departamento Nacional de Tra-
bajo sea el único organismo encargado de esta función. De
las afirmaciones y de su práctica de inspección en forma con-
junta con los socialistas para verificar el cumplimiento de la
ley de descanso dominical, se desprende cierta sensibilidad
por parte de este inspector hacia la cuestión obrera.

Los problemas de aireación, observada en las fábricas de
cigarrillos son del mismo tenor que los planteados por Ga-
briela Laperriere en su informe a la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires en el año 1902.

La burocracia, reconoce que los organismos12 que tenían
atribuciones en el control del cumplimiento de la ley, no lo hi-
cieron. Llamativamente no se menciona el “control obrero”
que suplió la falta de inspección y los innumerables proble-
mas detectados y las denuncias realizadas, donde se eviden-
ciaron la connivencia de la policía con los dueños de talleres
y fábricas y la inoperancia del Departamento Nacional del
Trabajo.
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12 Departamento Nacional de Trabajo, Departamento Nacional de Higiene,
Consejo Nacional de Educación, Intendencia Municipal y la Policía, según los
artículos 22, 23, 24 y 25 del decreto del 20 de febrero de 1908.
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Para comprender la proporción del trabajo infantil, citamos
del informe del 15 de marzo de 1910, firmado por Joaquín
Ávalos, estos datos:

En 34 fábricas de tejidos e hilanderías, en las cuales traba-
jan 2.600 hombres, 4.028 mujeres y 1.054 mujeres menores
de 16 años, con un total de 7.682 obreros. De estas fábricas,
21 tienen seguro contra accidentes en 4 compañías.

El informe admite que los patrones dicen desconocer la ley
5291 y que ninguna autoridad la ha puesto en práctica.

En 1911, el Departamento Nacional del Trabajo, publica
el texto “Trabajo de la mujer a domicilio”, firmado por Celia
Lapalma de Emery, con fecha 26 de diciembre. Allí hay obser-
vaciones objetivas sobre las condiciones de trabajo e interpre-
taciones contradictorias. En primer lugar se afirma que el trabajo
de la mujer suele ser apenas un auxiliar, ayuda de gastos:

“Se conforman con obtener, mediante un pequeño sacrifi-
cio, mínimas ganancias que bastan a satisfacer sus propósi-
tos, contribuyendo con eso sin saberlo a mantener la situación
desventajosa en que este trabajo se desenvuelve”.

Las explicaciones sobre las condiciones de trabajo nos lle-
van a interpretar que los dueños de fábricas y talleres que
dan trabajo a domicilio someten a las trabajadoras a un alto
grado de explotación, obligándolas a someterse a ciertas
condiciones:

❑ Entrega de lo producido a plazo fijo, no disponiendo tiempo
para realizar las faenas domésticas.

❑ Retribución “incalificable” con que se remunera el trabajo a
domicilio de la mujer, sobre todo de costura, se ve mer-
mada además por los gastos de hilo, agujas, tranvía, com-
bustible para planchar y la adquisición de una máquina
–con frecuencia pagada en cuotas y por contrato desventa-
joso–, carga pesada para su mezquino salario y que toda-
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vía, si en la época en que la soporta, enferma o le falta cos-
tura la obligará a privarse de lo más necesario para cumplir
con su compromiso.

❑ Falta de higiene.
❑ Jornada laboral: 7 de la mañana a las 11 de la noche, “dán-

dose apenas el tiempo indispensable para alimentarse mal,
sólo pueden ganar a lo sumo $45 al mes.

¿Cuáles serán las razones, por las cuales las mujeres se
someten a esta situación?

En los informes que hemos consultado, desde la óptica de
los/as trabajadores/as, la tarea se realiza por una necesidad y
no “mediante un pequeño sacrificio”, como dice la autora, sino
al revés, que en muchos casos les cuesta la vida, enfermán-
dose de tuberculosis. 

La autora confunde y/o trastoca someter con contribuir. 

El salario: cambio estacional, competencia, importación

La inspectora explica, con una actitud comprensiva, los
motivos de los bajos salarios de las costureras, en los prime-
ros meses de cada estación del año:

“…de atraer las miradas sobre las vidrieras para conseguir,
con su agradable presentación, el fascinar el ánimo de los
compradores, exhibiendo, para fines de competencia, len-
cería y confecciones con precios de reclame (…).”

Además:

“…como lo que llega ahora confeccionado de Europa deja
todavía mayor ganancia al comerciante, la costura hecha a
domicilio no puede aquí pagarse mejor”.

Del mismo tenor es el informe del 15 de junio de 1913, en
el cual se reconocen las deficiencias en la aplicación de la ley
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5291, pero con una actitud comprensiva hacia los patrones, ig-
norando la inspección obrera y los efectos en la población afec-
tada. Propone que el Departamento Nacional de Trabajo sea
el único organismo que se ocupe de la inspección, conside-
rando que fueron inconvenientes las disposiciones sobre la
intervención de las otras reparticiones. 

En síntesis no se asumen responsabilidades políticas.

Sobre el tercer punto, y por todo lo expuesto, cabe la con-
clusión de que la gestión del aparato estatal permitía la explo-
tación de una clase sobre la otra.

Evidentemente, en esta práctica política subyacía una con-
cepción del Estado, que desde el inicio no fue problematizada
directamente por parte del Partido Socialista, aunque sí, en-
frentada cotidianamente por las injusticias. La Declaración de
Principios planteaba:

“…o la clase obrera permanece inerte y es cada día más es-
clavizada, o se levanta para defender desde ya sus intere-
ses inmediatos y preparar su emancipación del yugo
capitalista”, con las posteriores declaraciones de sus princi-
pales dirigentes, se fue dibujando un abismo.”

Sobre el control obrero, como parte de la vida cotidiana,
según E. Dickman, y desde su marco conceptual socialista,
concebía:

“Que la lucha cotidiana se entable en tal o cual terreno;
que en un momento dado sea más o menos áspera; que
los grupos sociales, combatan más o menos lealmente
y con tal o cual arma; que a veces sea necesario el sacrifi-
cio de muchas vidas para obtener una insignificante re-
forma; todo esto no autoriza a generalizar ni a formular
teorías. Son simples incidentes de la lucha, meros detalles
del conjunto”.
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Estas afirmaciones se hacían en el marco de una afirma-
ción más general de debate de las ideas sobre el socialismo
y en una polémica abierta13 con las ideas de Marx sobre el
cuestionamiento al sistema capitalista. Contra el dogmatismo,
se revisan la tesis sobre la conquista violenta del poder y los
términos en que se desarrolla la lucha de clases.

En este sentido, coincidimos en que la lucha de clases era
concebida en el terreno económico, tal como lo señala Cama-
rero:

“Desde los albores del proceso de organización sindical y
de unificación de las organizaciones obreras, los dirigentes
gremiales socialistas habían comprendido la lucha contra
la opresión y la explotación como una lucha de clases en
el exclusivo terreno económico”.

En esta dirección se publicaban textos de Carlos Marx,
como “Transformación del valor del precio de la fuerza de tra-
bajo en salario”, en La Vanguardia del 1º de mayo de 1915 y
el artículo Límites de la jornada de trabajo, el 20 de junio del
mismo año, El librecambio el 1 de mayo de 1916 y diversos
homenajes a la Comuna de París. Seguramente como expre-
sión de otra corriente interna, también se publicó un artículo
de Federico Engels, sobre El Estado.14

Esta acción sindical quedaba subordinada a la acción po-
lítica, principalmente en el Parlamento y a la comprensión de
la lucha de clases, en el marco de objetivos estratégicos del
Partido Socialista que confiaba que “el progreso propio de la
evolución económica daría, irresistible y rápidamente, las con-
diciones para una democratización plena, social”.15
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13 Desde 1911, se registran en La Vanguardia, artículos críticos de las ideas
de Marx.
14 La Vanguardia, 2,3, y 4 de mayo de 1915.
15 Citado por Hernán Camarero en El Partido Socialista en Argentina, Prometeo
Libros, 2005.
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Las organizaciones sindicales estuvieron al margen de
estas acciones, unas dirigidas por los sindicalistas revolucio-
narios y la otra por anarquistas y luego en los distintos inten-
tos de fusión.

La legislación se concebía como factor eficiente del pro-
greso social. 

Así, La Vanguardia del 24 de junio de1914, en un extenso
artículo analiza el tema, concluyendo:

“La legislación social ha de tender a restringir las ganancias
rutinarias del capital, poniendo límites cada vez más estre-
chos a la explotación del trabajo humano, y obligando así
a los empresarios a buscar sus beneficios en el producto
de su propio esfuerzo mental.
Y si al mismo tiempo la legislación fiscal toma una parte
creciente de la renta del suelo para fines sociales, marcha-
remos a velas desplegadas hacia un mundo mejor”.

LA IDEA DE PROGRESO

La idea de progreso, dentro del sistema capitalista, se con-
traponía con la caracterización de la burguesía del Manifiesto
Comunista, que planteaba:

“La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las rui-
nas de la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos
de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases,
nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de
lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. (…)
La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que
antes se tenía por venerable y digno de piadoso aconteci-
miento. Convirtió en sus servidores asalariados al médico,
al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia.
La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales
que envolvían la familia y puso al desnudo la realidad eco-
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nómica de las relaciones familiares. (…)
La burguesía no puede existir si no es revolucionando ince-
santemente los instrumentos de la producción, que tanto
vale decir el sistema todo de la producción, y con él todo
el régimen social. (…) La época de la burguesía se caracte-
riza y distingue de todas las demás por el constante y agi-
tado desplazamiento de la producción, por la conmoción
ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una in-
quietud y una dinámica incesante”.

Loa socialistas sostenían con contradicciones esta po-
sición, pues en 1916, tres años después que los principales
dirigentes accedieron a cargos parlamentarios, criticaban pú-
blicamente la inoperancia de la oligarquía y de las facciones,
tanto dentro como fuera del Congreso.16

Asimismo ese año reconocen que la función esencial del
Estado17 es la defensa de la propiedad privada. En La Van-
guardia del 20 de enero de 1916, al analizar el tema de la jor-
nada laboral, se reconoce que en los conflictos entre el capital
y el trabajo, “los poderes públicos toman parte, por lo general,
si no siempre, por el primero”.

A ello se agrega una declaración teórica18 por parte de Juan
B. Justo, a principios de 1916, quien reflexiona sobre la natu-
raleza del régimen burgués y la función del trabajador, cosa o
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16 “(…) mientras las facciones simulan aceptar el principio del sufragio libre,
que importaría la obligación de tener en cuenta los derechos y las necesida-
des del pueblo “soberano”, la obra de ellas revela cuáles son sus verdaderos
sentimientos, cómo desprecian al pueblo mismo, y hasta qué punto odian y
temen a las nuevas fuerzas opositoras que surgen en su seno. (…) La presen-
cia de los socialistas en el Congreso hace imposible disimular la tendencia
reaccionaria oligárquica de todos los grupos parlamentarios conservadores
desde el ugartismo al titulado radical. Así, ya que no pueden suprimir el Par-
lamento, aunque lo necesitarían muy poco si tuvieran la presidencia de la Re-
pública, se contentan con evitar que se reúna demasiado y tratan de reducir
el papel de aquel a su mínima expresión”. La Vanguardia, 5 de enero de 1916.
17 En La Vanguardia del 7 de marzo de 1916, el tema del Estado es abordado
por Pedro Pérez Díaz en el artículo “La plusvalía y el problema social”.
18 La Vanguardia, 25 de enero de 1916.
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medio de producción, y la necesidad de un ejército de reserva.
Sin esa reserva (…) “el capital perdería la movilidad que tanto
necesita en la caza del lucro”.

El período aquí analizado, fue atravesado por problemas
sin resolver y acontecimientos muy agitados, de los cuales ci-
tamos algunos:

❑ Los reclamos salariales y de las condiciones de trabajo,
usando la huelga y el boicot como métodos fundamentales
de lucha.

❑ La Semana Roja de 1909.

❑ 1910: Mientras la clase gobernante se disponía a festejar,
los trabajadores luchaban:
� contra la carestía de la vida, pidiendo aumento salarial;
� por la cobertura por maternidad
� contra el trabajo infantil
� por el repudio a la represión brutal de, próxima a la

conmemoración del Centenario;

❑ Primer Congreso Femenino Internacional

En mayo de 1910, el Primer Congreso Femenino Interna-
cional19 convocado por mujeres universitarias, promovió la
discusión sobre la igualdad de derechos civiles20 y jurídicos
entre hombres y mujeres y cuestionó la subordinación de la
mujer casada que imponía el Código Civil. También el acceso
a la educación, a la ciencia, abogó por la protección de las
obreras, por el derecho a la cobertura de la maternidad, la
abolición de la trata de blancas.
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19 Kandel, Ester. 1910: El Estado y la lucha de las mujeres. Argenpress, 19 de
junio de 2009.
Kandel. Ester. 1910: La cuestión social y la lucha de las mujeres. Argenpress,
14 de julio de 2009.
20 Kandel, Ester. Recuperando la historia: el voto de las mujeres - debates. Ar-
genpress, 22 de diciembre de 2009.
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Fenia Chertkoff, también participante del Congreso Feme-
nino con una estrategia de transformación social, se ocupaba
del cumplimiento de la Ley de trabajo de mujeres y menores,
de la falta de cobertura por maternidad de la mujer obrera
como un verdadero no contemplado en la legislación vigente
(Ley 5291). La Vanguardia del 10 de septiembre de ese año,
denuncia que “la madre 8 días después del alumbramiento
vuelve al trabajo y deja a su criatura durante más de 4 horas
seguidas sin su alimento natural. Es una crueldad a la que se
somete a la madre y a la criatura”. La propuesta inmediata se
limita al cumplimiento de la ley para que “se establezca una
pieza donde las obreras madres puedan amamantar a su hijos
durante 15 minutos cada 2 horas”. También señala la contra-
dicción entre las recomendaciones médicas de amamantar
cada dos horas y el modo imperante que lo cumplía, varias
horas después.

❑ Trata de blancas.

Entre las denuncias publicadas en La Vanguardia del 9 de
julio de 1913, a un trust que manejaba 1600 mujeres, distri-
buidas en treinta o cuarenta casas y obtiene de su infame trá-
fico una ganancia de más de 6 millones al año.

❑ La sanción de la Ley contra la trata de blancas y la infancia
(23-9-1913).

❑ La Primera Guerra Mundial, que también afectó el comercio
internacional. El debate desatado en el movimiento socia-
lista internacional, con las distintas posturas.

Unas de las declaraciones publicadas fue la de Clara Zetkin,
titulada El gesto.21 Opositora a la guerra, como directora de
Die Gleichheit, formaba parte de la minoría del Partido Socia-
lista alemán que desaprobaba la conducta de los diputados al
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21 La Vanguardia, 3 de abril de 1915.
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Reichstag. Intervino en una reunión celebrada en Sttutgart, de
la cual se retiró con 30 delegados de los 131 presentes. En el
Llamado a las mujeres socialistas de todos los países decía:
“Cuanto más la guerra continúa, más caen las caretas que han
engañado a tantas personas. Ella se presenta ahora en toda
su deshonestidad como una guerra de conquista capitalista y
de dominación mundial”.

❑ La desocupación y la mendicidad.

El de la construcción era uno de los gremios que más su-
frían la desocupación; se estimaba que había 18.000 trabaja-
dores entre albañiles, herreros de obra, carpinteros, yeseros,
mosaístas y demás oficios relacionados con esta actividad.
Los trabajadores portuarios también estaban afectados, entre
ellos se encontraban los estibadores, carreros, cargadores y
descargadores de carbón y peones de carga y descarga en
los diques. El mismo fenómeno se daba en otros gremios,
aunque en menor medida.22

La mendicidad se desarrolla de una manera alarmante, titu-
laba La Vanguardia del 1y 2 de febrero de 1915:

“Aun cuando se trate de un problema cuya raigambre está
en el seno mismo del régimen capitalista de la sociedad,
no hay duda de que el estado argentino pudo haber hecho
algo por remediar la situación afligente de la clase obrera.
Un país como el nuestro, que tiene tantos millones de hec-
táreas de tierras aptas para la agricultura, con una población
campesina diseminada al azar presenta el triste espectáculo
de una desocupación irremediable. El gobierno argentino
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22 La Vanguardia, 30 de octubre de 1916. “No contamos con una estadística
que nos suministre los datos necesarios para apreciar con exactitud el nú-
mero de obreros condenados al paro forzoso; en cambio el gobierno 
publica periódicamente datos estadísticos sobre el número de cabezas de
ganado existentes en el país, las hectáreas sembradas de trigo, maíz o o lino,
el monto de la producción mundial de trigo, etc. (…)”.
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no ha querido que buen número de trabajadores fueran a
colonizar las tierras fiscales, pero en cambio ha fomentado
la especulación, cuyas consecuencias sufre también la
clase trabajadora. (…)”.

A mediados de mes el Partido Socialista organizó la agita-
ción contra la carestía de la vida pues pan y carne, no estaba
en la dieta de los trabajadores ocupados y desocupados.

❑ Conducta criminal a los desocupados. La Policía de Santa Fe.

El corresponsal de La Vanguardia en Rufino informó el 25
de diciembre de 1915, el relato de una de las víctimas:

“Resolvimos tomar un tren de carga con el fin de trasladar-
nos a un punto donde pudieran ocuparnos. Poco más o
menos treinta “lingeras” subimos a un tren que en esos ins-
tantes paraba. Una vez el convoy en marcha y a una velo-
cidad de treinta kilómetros por hora, aparecieron varios
agentes. Revisados todos los “lingeras” y despojados de los
pequeños objetos que poseían se comenzó con ellos a sa-
blazos, arrojándolos luego a tierra, sin reparar en la veloci-
dad del convoy. Resultaron así todos heridos. Uno de ellos
pudo ser conducido a ésta (Rufino) con el fin de llevarlo al
hospital, pues tiene una pierna fracturada. Es el ciudadano
Plácido Andrés, padre de cuatro hijos pequeños”.

La crónica denuncia a la policía radical y al Ministerio del In-
terior no tomó intervención.

❑ Reglamentación del trabajo de los menores en la vía pú-
blica,23 para que cumplan la escolaridad.

Los socialistas están de acuerdo en proclamar que el tra-
bajo de los menores en la vía pública “constituye una ver-
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23 La Vanguardia, 20 de noviembre de 1915.
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güenza nacional y un gran mal, por consiguiente que hay que
extirpar; pero al llegar a los hechos, esto es, hacer algo prác-
tico para la supresión de esta llaga, se aplican paños tibios”.

El artículo firmado por Carolina Muzzilli considera la expe-
riencia con la ley 5291, proponiendo la modificación de varios
artículos que tienen que ver con el cumplimiento de la escola-
ridad, las familias carecientes, los niños sin familia, el horario,
obligaciones de las empresas, otorgamiento de las licencias
para trabajar, control que no afecte la salud de los niños.24

❑ Debates en la Cámara de Diputados, sobre el tema finan-
ciero y la desocupación. De la intervención de Antonio To-
maso, se puede leer:

“¿Por qué lanzar papel al mercado?
Se ha dicho que dar cien millones de pesos al Banco de la
Nación para lanzarlos a la circulación y decirle: tome esos
cien millones de pesos y darlos a esos hombres que están
apurados y que tienen que salvarse de una catástrofe. (…) 
Traducido todo esto en buen romance, quiero decir simple-
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24 Artículo 1º: Queda prohibido a los varones menores de 14 años y las mu-
jeres menores de 16 el trabajo en la vía pública, así como a aquellos que
comprendidos en la ley escolar no hayan completado su instrucción obliga-
toria. A aquellos cuyo trabajo fuera indispensable para subvenir a necesida-
des apremiantes de la familia se les fijará el jornal mínimo que el Estado
pagará a la familia, obligándola a la estricta observación de las leyes naciona-
les de educación. Los menores comprendidos en esta ley y que carecieran
de familia serán enviados a la Casa del Niño –o a cualquier otro estableci-
miento análogo– costeándoles el Estado sus gastos de educación. Art. 2º:
Queda prohibido el trabajo de los menores en la vía pública antes de las seis
de la mañana y después de las seis de la tarde. Art. 3º: las empresas que
ocupan menores para trabajos en la vía pública, tales como mensajeros, etc.,
estarán obligados a llevar un registro en que conste su nombre y apellido, el
lugar y fecha de nacimiento, su residencia y los nombres, apellidos y profe-
sión y residencia de sus padres o tutores. Estos datos serán comunicados al
Departamento Nacional del Trabajo. Art. 4º: Los permisos para trabajar o 
licencias serán otorgados por el Departamento Nacional del Trabajo. Art. 5º:
la autoridad local puede ordenar en cualquier momento el retiro de los meno-
res ocupados en trabajos a que se refiere esta ley cuya salud y desarrollo in-
tegral resulten perjudicados.
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mente lo siguiente: hemos salvado a los bancos dándoles
el redescuento y cerrando la caja de conversión; pero
ahora esto tienen la osadía de no prestar a todos el mundo
y dejan colgados a hombres que están en situación deses-
perante. Es evidente que los bancos no pueden prestar en
estos momentos con la inconsciencia y la prodigalidad con
que antes los hacían (…).
Hace más de un año que comenzaron a sentirse los efectos
de la desocupación y desde entonces hasta la fecha han
venido engrosándose, de una manera alarmante, las filas
del enorme ejército de los sin trabajo”. La Vanguardia, 1 y
2 de febrero de 1915.

❑ La explotación de las mujeres. 

La dirigente Carolina Muzzilli denunció el 11 de abril de 1915:

“Estamos viendo que día a día, muchos malos comerciantes
e industriales poco escrupulosos reemplazan al hombre en
ciertos trabajos que hasta hoy él había ejercido únicamente,
por la mujer. Pero ya no se trata de la competencia que ésta
pueda hacer al hombre en la mano de obra y en el mayor
rendimiento de producción, sino de bajas a infame ‘recla-
mes’ adoptadas por personas poco escrupulosas. (…)
Nos indigna que con una ley que protege a las mujeres y
los niños y con una ley contra la trata de blancas, en plena
capital federal las autoridades a quienes corresponde velar
por estas leyes dejen hacer complacientemente a los que
especulan con las gracias femeninas.(…)
¿Por qué el Departamento Nacional del Trabajo no toma las
medidas del caso? (…)
Si en ellos hay interés en la clase proletaria apuntale el tam-
baleante hogar aristocrático, entregándoles sus mujeres
para mantener “incontaminada” la “virtud” de las mujeres
aristocráticas, en nosotros está el deber ineludible de arran-
carles la presa haciendo de las obreras buenas y conscien-
tes mujeres capaces de aportar su grano de arena en la
obra en pro de la salvación del proletariado”.
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❑ Solidaridad con los presos del frigorífico de Berisso.

Con grandes titulares La Vanguardia del 29 de noviembre
de 1915 relata el mitin realizado en la capital en solidaridad
con los nueve trabajadores procesados a raíz de la huelga del
frigorífico de Berisso y protestando contra el dictamen fiscal
que pedía para cada uno de ellos 25 años de prisión. El acto
en Plaza Congreso fue convocado, por la FORA.

El cartel que encabezaba la marcha decía:

La Federación Obrera Regional Argentina protesta contra las
leyes sociales y de residencia y reclama la libertad de los pre-
sos de Berisso.

“A las 3.40p.m. llegó procedente de la Boca, la primera de
las columnas parciales. El coro socialista que formaba parte
de ella entró a la plaza cantando, “La Internacional”.

El informe de la comisión investigadora del Partido Socia-
lista reveló que las declaraciones de los presos fueron arran-
cadas por el tormento.

❑ En 1916 se sancionó la ley de accidentes de trabajo.

LAS RELACIONES LABORALES

Si el tema lo analizamos desde las relaciones laborales, el
control obrero era el ejercido en el marco del proceso de con-
sumo de la fuerza de trabajo por el capitalista y de la división
sexual del trabajo.

Las mujeres, definidas en primer lugar como madres, se
consideraban susceptibles al menos por un tiempo, de una
legislación específica. La dupla mujeres y menores conden-
saba los roles asignados y asumidos por la mayoría de la so-
ciedad acerca de la misión de las mujeres, la maternidad y las
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tareas domésticas. Su inserción laboral fue tema de preocupa-
ción para las fuerzas políticas y de Iglesia católica.

ALGUNAS PALABRAS ACERCA DEL CRIMEN DEL TRABAJO INFANTIL

Aunque era un grave problema social, el trabajo infantil se
consideraba natural desde el inicio de la Revolución Indus-
trial, motivo por el cual se exigía su prohibición en Europa
desde 1848. En nuestro país, fue parte de las reivindicacio-
nes de los organizadores de la conmemoración del 1º de
Mayo de 1890.

Se violaba la Ley 5291, con la complicidad policial, institu-
ción que tenía a cargo recibir las denuncias, y en cambio usa-
ban argumentos mentirosos como el de que los niños no iban
a trabajar a las fábricas y talleres, sino que acompañaban a
los adultos.

El control obrero implementado por los socialistas para exi-
gir el cumplimiento de la Ley de Trabajo de mujeres y meno-
res, (Ley 5291) en vigencia desde abril de 1908, registró a fines
de 1910 más de cien violaciones, a diferencia de la inspección
ad honorem del Departamento Nacional de Trabajo que no de-
tectaba ninguna. En La Vanguardia consignaban: el nombre
del taller y/o fábrica, el propietario, la dirección y la infracción
pero las denuncias en su mayoría caían en saco roto pues la
destinataria de las mismas era la Policía, que bajo la dirección
del coronel Falcón primero y luego del coronel Dellepiane, in-
cluidos los comisarios de las distintas seccionales, en general,
las desestimaban, favoreciendo a los patrones.

Tal era la situación, que el 8 de octubre La Vanguardia pu-
blicaba la declaración de protesta, del Comité Socialista sos-
teniendo que el gobierno actual “condenó a muerte, esta ley”.

“Por más empeño, por más actividad y exigencias que haya
desarrollado el comité obrero, nunca pudo conseguirse el
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imperio efectivo de la ley. Por una cruel ironía, los mismos
encargados de aplicarla, han sido siempre los primeros en
tolerar que se viole e incitar a los patrones a desconocerla.
(…) Por eso el Comité cansado de gestionar su cumplimiento
ha resuelto llevar a cabo una agitación pública, para protes-
tar contra el jefe de policía, y contra los demás inspectores
que escarnecen una ley benéfica, altamente humana”.

El último punto a destacar, se refiere a la gestión de un apa-
rato estatal que permitía la explotación de una clase sobre
otra. Las fuentes revelaban la presencia de un Estado con
doble discurso.

Un Estado, que como lo señaló Federico Engels25 en un ar-
tículo publicado en La Vanguardia, debatiendo con los que
consideraban, como Hegel, que era un poder exterior: 

“…la imagen y la realización de la razón. (…) a fin de que las
clases antagónicas, de opuestos intereses económicos, no
se consumen a sí mismas y a la sociedad con luchas estéri-
les, hácese necesario un poder que domine ostensiblemente
a la sociedad y se encargue de dirimir el conflicto o mante-
nerlo dentro de los límites del ‘orden’. Y ese poder, por en-
cima de ella y se le hace cada vez más extraño es el Estado”.

Siguiendo esta línea de pensamiento, Atilio Borón, señala
que el Estado:

“…es también un aparato administrativo, político, legal, pero
esta superestructura descansa sobre un conjunto de rela-
ciones de fuerzas entre las clases fundamentales, sus alia-
dos y sus representantes políticos. (…) Cabe recordar que
el Estado, en tanto conjunto de aparatos administrativos,
burocráticos, legales e institucionales tiene, como su fun-
damento final y decisivo el monopolio de la violencia.
Es así que desde ese lugar de poder y a través de los órga-
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nos legales, llámese ejecutivo, legislativo y judicial opera
con diversos argumentos para sostenerlo”.

En nuestro país el trabajo infantil se registra desde fines del
siglo XIX; la crisis desatada desde la Primera Guerra Mundial,
el aumento de la desocupación, la presencia de los niños po-
bres en las calles de Buenos Aires era numerosa.

CONCLUSIONES

La búsqueda y restitución de documentos y su análisis, nos
permitió conectarnos con otra de las modalidades de lucha uti-
lizadas, que tuvieron que implementar los y las trabajadores/as
para defender sus derechos y en ese sentido confluir con “am-
pliación del conocimiento de los hechos protagonizados por la
clase obrera” en las primeras décadas del siglo XX.

Los desafíos para el presente y el futuro consisten en en-
frentar la desigualdad que genera el sistema capitalista, cons-
cientes como lo demuestra la situación actual, de que:

A 100 años, persiste la desigualdad de oportunidades entre
varones y mujeres en el ámbito laboral, siendo la maternidad,
una de las principales causas de discriminación. A ello se
agrega la falta de políticas públicas para la crianza de la pri-
mera infancia teniendo en cuenta que existe un alto porcentaje
de mujeres que viven solas y tienen la responsabilidad sobre
los menores.

Las campañas contra el trabajo infantil son meras declama-
ciones y es por eso que parangonando la expresión actual “El
hambre es un crimen”, que se refiere a la exclusión en la que
se encuentran miles de niños/as, podríamos decir sobre el tra-
bajo infantil de principios de siglo XX: El trabajo infantil era un
crimen.
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La clase obrera marplatense y su
situación hacia el Centenario

Lucas González
Oscar Spadari 

INTRODUCCIÓN

La historiográfica marplatense para el período histórico
que va de 1890 a 1930 presenta un vacío significativo acerca
del origen y las luchas de la clase obrera en la ciudad. Tam-
poco existen para este período autobiografías, memorias
obreras o producciones elaboradas por los propios sindica-
tos. Por eso no es casual, que ante esta ausencia emerjan
trabajos historiográficos basados en el desarrollo del con-
cepto de “Ciudad Feliz”, con lo cual se evita mencionar la po-
sibilidad de conflictos sociales, ya que parten del supuesto
de que la ciudad de principios del siglo XX desarrollaba un
rápido ascenso social gracias a que las playas locales se ha-
bían convertido en el balneario preferido de la elite argentina
para veranear.

Esta visión se basa en el desarrollo que presentan los sec-
tores de la construcción y de servicios desde el año 1900, e
intenta demostrar la posibilidad de que los trabajadores nati-
vos o inmigrantes gracias a su empleo en las actividades men-
cionadas podían alcanzar un ascenso en sus condiciones
sociales. Entendemos que esta visión romántica sobre la Mar
del Plata de la época del Centenario, si bien logró dar cuenta
de las construcciones arquitectónicas y del imaginario social
que la elite desarrolló en la localidad, olvidó mencionar la pre-
sencia del conflicto social. Sin negar la existencia de la movi-
lidad social queremos rescatar, en este trabajo, lo que el
escritor y periodista marplatense David Bortiry llamó “la otra
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Mar del Plata”, una ciudad que no sólo estaba construida por
edificios suntuosos y por el espíritu de la belle èpoque, sino un
espacio geográfico en donde la represión, la miseria, la po-
breza e incluso en algunos momentos el asesinato de obreros
se hacía presente en el escenario local.

Es nuestra intención tratar de aproximarnos a las condicio-
nes de vida y a las estrategias que los trabajadores de Mar de
Plata desarrollaron durante la época del Centenario, obser-
vando que aquella visión idílica de una “ciudad feliz”, no era
más que una olla a presión, la cual llevaba por tapa las leyes
de Residencia y la de Defensa Social, sancionadas en 1902 y
1910, sobre las cabezas de los obreros. El quiebre de esta
calma chicha aparecerá en 1911, con un reclamo de los obre-
ros de Saneamiento, que recibió de parte de la policía una res-
puesta por demás violenta.

LA ESTRUCTURA SOCIO- ECONÓMICA DE LA CIUDAD A PRINCIPIOS

DEL SIGLO XX

La economía de Mar del Plata de fines del siglo XIX no pre-
sentaba muchas diferencias con la de cualquier poblado de la
región pampeana, basada principalmente en el desarrollo de
las actividades del sector primario. A pesar de ello comenzaba
a extenderse un nuevo negocio gracias a la especulación que
deparaba la venta de tierras del ejido urbano. 

Con la llegada del ferrocarril en 1886, se produce una lenta
transformación en las actividades productivas de la ciudad, ya
que gracias a las ventajas que propone este medio de trans-
porte y por el sector de playas con que cuenta la localidad,
comenzarán a llegar los integrantes de la elite argentina con el
propósito de pasar sus vacaciones de verano. En 1886 arriban
1.415 pasajeros, mientras que para 1899 lo hacen 10.000, y
durante el año del Centenario ingresan 20.050 almas, pu-
diendo observarse el proceso de transformación en las activi-
dades hacia el sector terciario.1
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De esta manera, los primeros años del siglo XX presenta-
ban como principal característica económica el desarrollo del
sector turístico, seguido por el de la construcción, que crece
con la necesidad de los veraneantes de contar con casas u
hoteles de veraneo. El sector que no puede despegar es el
manufacturero, que no logra alcanzar durante esos años nive-
les de producción que superen los de la actividad artesanal.
De este sector productivo se puede destacar la actividad de
los molinos, principalmente el de propiedad de Pedro Luro, y
como extensión del sector molinero, la aparición de numero-
sas panaderías.

A pesar de lo señalado, se registraba una conflictividad la-
boral destacable, así como una incipiente organización del
movimiento obrero posibilitada por el lento desarrollo de los
aserraderos, las carpinterías, el sector de canteras, los hornos
de ladrillos, los talleres de carruajes, los establecimientos de-
dicados a la fabricación de jabón y velas, la fábrica de hielo,
los lavaderos industriales y la pesca que se efectuaba de ma-
nera artesanal. Todas estas actividades estaban dedicadas a
proveer las necesidades de la aristocracia veraneante, y re-
cién a partir de mitad de la década del 10 en adelante comen-
zarían a encadenar sus producciones.

Hacia 1910 el sector de la construcción logra una gran
expansión derivada de la ejecución de importantes obras pú-
blicas y privadas. A los ya mencionados palacios, chalets,
hoteles e importantes residencias veraniegas, se suman el
adoquinamiento de varias calles del centro de la ciudad, el as-
falto de la Avenida Luro, la Rambla Bristol –construida entre
1908 y 1913–, la nueva Terminal de Ferrocarril –Estación Sur
inaugurada en 1910–, el Instituto Unzué que comenzó a cons-
truirse en 1909, la cloaca máxima en 1913, la Catedral de Mar
del Plata entre 1909 y 1910, el Teatro Odeón, las sucursales
de los Bancos Nación –1910– y Provincia –1909–. En dirección
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a la costa se inaugura el exclusivo Club Mar del Plata y hacia
el sur de la ciudad se empieza construir en 1911 el puerto de
Mar del Plata,2 obra que empleó cerca de 1000 obreros, de-
biendo apelar a mano de obra de inmigrantes uruguayos y
sirio libaneses, entre otros.3

LA ELITE Y LOS OBREROS

Mar del Plata a comienzos del siglo XX presentaba una fiso-
nomía urbano-social dual: hacia el mar y sobre el Cabo Corrien-
tes, lujosas residencias, palacios y mansiones habitados por
miembros de la elite; en dirección al oeste y cercanos a la es-
tación Norte de trenes,4 las casillas y conventillos de los obre-
ros. Otras zonas populares recibían la denominación de Barrio
de “La Pescadilla” y Barrio “Tierra del Fuego”, el primero se en-
contraba ubicado en cercanías de las actuales calles Colón,
Alberti y Las Heras, mientras que el segundo abarcaba la inter-
sección de las actuales calles Güemes y Rawson. Estos ba-
rrios tenían como característica principal el ser muy precarios,
con casas construidas en madera y techo de chapa de zinc, en
las que no era extraño que quienes las habitaban no contaran
con ningún tipo de servicio público. Se sumaba la dificultad del
suelo rocoso, típico del sistema de sierras de la región, que
hacía más costoso y difícil realizar excavaciones para los
pozos “ciegos” y de agua. Estos trabajadores se habían ubi-
cado originariamente hacia fines de 1890 y 1900 en la zona
cercana a la playa, lo cual molestaba a los integrantes de la
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2 Este no fue el primer y único puerto, ya que a fines del siglo XIX se había
construido el muelle, como intentos para proveer y enviar productos. Álvarez,
Adriana y Reynoso, Daniel: “Las actividades económicas”; en AA.VV.; Mar del
plata una historia urbana. Fundación Banco de Boston, Mar del Plata, 1991. 
3 La llegada de uruguayos y sirios libaneses a la ciudad, como mano de obra
empleada en la construcción del puerto de la ciudad, se debe a que la socie-
dad ejecutora de la construcción –la francesa “Societé Nationale des Travaux
Publiques”–, ya había construido puertos en el vecino país y en Argelia.
4 También Estación Norte, ya que en 1911 se inaugura La Estación Sur en la
que generalmente bajaban los veraneantes de la elite.
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elite, que mostraban su disgusto por los modales, los gritos, y
la humilde vestimenta con que los trabajadores invadían su te-
rreno de ocio y recreación. Este argumento de exclusividad de
parte de la aristocracia argentina, respondía a un imaginario
social represivo en torno a la moral pública, la cual podía ser
ofendida por la intromisión de un “otro”5 ajeno a su exclusiva
condición y a su espacio social.6

Algunos de estos trabajadores, de origen italiano, se dedi-
caban a la actividad pesquera y, con la llegada del otoño diver-
sificaban sus ingresos trasladándose a la zona del Tigre en la
provincia de Buenos Aires, para realizar allí tareas en la cose-
cha de frutas. 

La contracara de esta realidad, la representaban los miem-
bros de la aristocracia argentina que llegaban a la ciudad bal-
nearia con sus abultados equipajes, valijas, baúles y cofres
para disfrutar las largas temporadas de veraneo que se exten-
dían desde el mes de noviembre hasta marzo. La ostentación
y la exhibición eran algunos de los principales rasgos de este
grupo, que dedicaba su tiempo libre no solamente al ocio re-
creativo recorriendo las playas y la rambla, sino también a par-
ticipar de torneos de golf, de la práctica de tiro a la paloma, de
las veladas en el Club Mar del Plata, de las funciones de cine
en el Palace Théâtre y del té por la tarde en los exclusivos sa-
lones. Debemos mencionar que la aristocracia había impuesto
un fuerte contenido moralista a la práctica de bañarse en las
playas, constituyendo a tal fin rigurosos edictos sobre el uso
de indumentaria que no debía ofender a la moral pública.

Esto nos lleva a pensar que posiblemente, en el mismo es-
pacio geográfico de la ciudad, convivían de manera muy cer-
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cana la realidad de las dos argentinas –excepcionalmente de-
siguales–, que eran la consecuencia de un modelo económico
basado en la agroexportación y de un régimen político de ca-
racterísticas oligárquicas. 

LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO EN MAR DEL PLATA

La primera huelga que se registra en la ciudad tiene lugar
en el año 1888. La realizan los empleados de los hoteles y
los cocheros, quienes protestan en contra de la aplicación de
la “libreta de conchabo”, que permitía al empleador saber si el
trabajador era o no un huelguista. En 1898, los trabajadores
de la carpintería Carlos Sassia y Jormi se declaran en huelga
reclamando una reforma en el régimen horario.7 En octubre
del año siguiente estalla una huelga de albañiles quienes re-
claman por una jornada laboral de 8 horas, ya que la jornada
de trabajo en esa época era de entre 12 y 14 horas. Luego de
una semana de huelga, el pliego con las solicitudes de los tra-
bajadores es aceptado por la patronal. Ese año se produce
también una huelga del sector de los pintores, exigiendo la
efectivización de la jornada de 8 horas.8 En 1900, los albañiles
vuelven a reclamar por el cumplimiento del pliego firmado el
año anterior, además de demandar el pago de los salarios de
manera regular.9

La característica principal que presentan los sindicatos lo-
cales, para el período que estudiamos, es el de inestabilidad
y discontinuidad temporal. Se forman asociaciones de obreros
o “sociedades de resistencia” que agrupaban a los trabajado-
res por oficio, las cuales se conforman de manera ad hoc para
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7 La Protesta Humana, Año 2, n° 47, 6 de noviembre de 1898, p. 4 
8 Abad de Santillan, La FORA. Ideología y trayectoria del movimiento obrero
en la Argentina, 1a. ed., Buenos Aires, Libros de Anarres, 2005, p. 75.
9 La protesta Humana, Año 3, n° 71 y 72, 12 y 26 de noviembre de 1899 res-
pectivamente.
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reclamar por mejores condiciones laborales. La metodología
de acción era la reunión de los trabajadores en asamblea,
donde se discutían los problemas laborales y se conformaba
un pliego de condiciones que se enviaba a la patronal. La ma-
yoría de estos pliegos versaba sobre el reconocimiento del
sindicato o de la sociedad de resistencia como interlocutor vá-
lido ante el empresariado, y el pedido de reducción de la jor-
nada laboral, el descanso semanal y el aumento de salarios.
Si esto no era aceptado, se iba a la huelga. A partir de allí los
trabajadores nombraban un comité de huelga encargado de
dirigir la protesta, pedir la solidaridad de otros gremios, y rea-
lizar los piquetes para garantizar el paro. Muchas veces estas
acciones terminaban en enfrentamientos entre huelguistas y
los “crumiros” o “carneros” o la policía. Esta dinámica de con-
flicto va ser característica durante todo el período, ya que exis-
ten muchas similitudes entre la huelga de septiembre de
1911, y las realizadas por los albañiles en 1899, la de los pin-
tores en 1902 y otras de las décadas del ´10 y del ´20. Muchas
veces estas sociedades de resistencia no lograban institucio-
nalizarse –o lo hacían débilmente–, entre otros motivos por la
gran movilidad de los trabajadores, por la represión estatal
que sufrían y por las diferencias que presentaban entre sí las
distintas corrientes político-ideológicas, a lo que se sumaban
las eventuales derrotas de los movimientos huelguistas.

Hay registro de numerosas huelgas, entre ellas las de 1906
que realizaron los mosaistas y talabarteros exigiendo el des-
canso dominical, un aumento de salarios y la jornada de 8
horas;10 las medidas que desarrollan en 1908 los gremios de
costureras y de planchadoras, los de mecánicos y los herre-
ros. Durante el año 1906, se crea la primera Federación
Obrera Local.11
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AA.VV. Mar del Plata. Una historia urbana, op. cit.
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Debido al constante avance de la construcción, continua-
mente arribaban a la ciudad gran cantidad de trabajadores, lo
que generaba un problema de sobreabundancia de mano de
obra con efectos negativos para los trabajadores locales, quie-
nes sufrían una disminución en sus salarios, además de incre-
mentarse los índices de desocupación. En tal sentido, es
revelador cómo algunos trabajadores denunciaban el atraso
en la construcción de las públicas y privadas que habían sido
anunciadas por el Gobierno nacional.12 Un obrero escribe el si-
guiente reporte al periódico La Acción Obrera:

“… tenemos conocimiento que estas obras aún no se han
empezado; sin embargo debido a la propaganda que reali-
zan los encargados enunciados por el departamento de In-
migración al interior de la provincia llegan a esta ciudad
infinidad de obreros aguijoneados por el deseo de trabajar
para ganarse la vida y una vez aquí tienen que hacer inter-
minable “vía crucis”, pues resulta que el tal trabajo no ha
sido iniciado y estos obreros se ven en la necesidad de
mendigar para satisfacer las primeras necesidades de la vi-
da. Ya en época normal, existía un sobrante enorme de bra-
zos, que se veían obligados a realizar una competencia
perjudicial a la clase, y hoy con la llegada de nuevos elemen-
tos, engañados por las promesas falsas de unos cuantos in-
teresados, la situación es sumamente triste y es necesario
advertirlo, antes que caigan más incautos en las redes que
nos tiende la burguesía que explota la candidez obrera. Los
Gremios obreros de ésta tienen el propósito de agitar al ele-
mento trabajado, a fin de que no permanezca inactiva la
clase obrera, en presencia de estos hechos. Por lo pronto,
hacemos notar que hay más de tres mil obreros sin trabajo
y que a esa enorme masa se agregan diariamente los que
llegan engañados por agencieros especuladores. Ponemos
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12 Por ejemplo, la construcción del puerto de Mar del Plata fue anunciada en
1909 y los trabajos de la empresa francesa comenzaron entre 1911 y 1913
paralizándose luego por el estallido de la Primera Guerra Mundial.
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pues alerta a los trabajadores para que rechacen las propo-
siciones de trabajo en esta localidad”.13

Las cartas que enviaban los trabajadores a las prensas del
socialismo, anarquismo o sindicalismo revolucionario para su
publicación, nos permiten suponer cómo veían los obreros a
los integrantes de la patronal y la aristocracia. A través de ellas
podemos observar que eran percibidas como abusivas, per-
tenecientes a una clase que se dedicaba a la ociosidad, la su-
perficialidad, la lujuria, a las apuestas en los juegos de azar.
Estos elementos contrarrestaban con el ideal de los socialistas
y los anarquistas, para quienes la sociedad debía asentarse
en determinados valores como el trabajo, fuente generadora
de la riqueza, y en el progreso intelectual y moral de la clase
trabajadora. Las prácticas de estos veraneantes son presenta-
das como ejemplo de los valores de una clase social parasi-
taria y decadente moralmente, las cuales son recogidas por la
prensa anarquista que conceptualiza a las temporadas mar-
platenses y a sus veraneantes como:

“el festín de los haraganes”, “¡Cuanta inmundicia burguesa!
Esto es peor que Sodoma y Gomorra”,…“no lo ignoramos
señores ocios como no ignoramos que vivís del producto
de los que trabajan 16 horas por día…”

Los socialistas no se quedaban atrás en torno a las denun-
cias a los miembros de la aristocracia y a la forma de vida que
adoptaban, expoliando a los trabajadores. En una nota en-
viada a La Vanguardia, denuncian a la familia Saint Gennie,
que con gran “satisfacción” se negó abonar la cuenta de 12
pesos a una lavandera que habían contratado. El diario relata
que en el momento en que la aristocrática familia se encuentra
presta a tomar el tren para retornar a su ciudad de origen, la
empleada acude a reclamarles el dinero adeudado. En medio
de los gritos y la negación de la deuda, la señora Saint Gennie
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solicita a una agente policial que intervenga deteniendo a la la-
vandera. Luego de un lapso de tiempo en que el escándalo se
prolonga y ante un nuevo requerimiento por parte de los deu-
dores, la empleada es detenida por el agente policial.14

LAS CORRIENTES OBRERAS EN LA CIUDAD

A fines de la década de 1890, los grupos anarquistas em-
piezan a tener arraigo en la ciudad gracias al desarrollo de los
gremios de albañiles y carpinteros; no debe extrañarnos en-
tonces, que para 1897, desde sus primeros números, el perió-
dico ácrata La Protesta Humana, llegase a la ciudad donde
contaba con varios suscriptores.

En 1899, en oportunidad de su visita a nuestro país, Pedro
Gori es invitado a realizar conferencias en Mar del Plata du-
rante toda una semana, una de las cuales llevó el título “Los de-
rechos de los trabajadores y los nuevos horizontes sociales”.
Cuando parte hacia otra ciudad es despedido por una mani-
festación que lo acompaña hasta la estación de tren, encabe-
zada por la banda de música “Garibaldi” que ejecutó distintos
himnos obreros.15

En el año 1901 se fusionan los dos grupos libertarios que
actuaban en la ciudad: el Centro Juventud Moderna e Hijos del
Trabajo, que conforman el Centro de Estudios Sociales. Este
centro contaba con un local y realizaba una serie de activida-
des de difusión y propaganda. Algunos de sus referentes fue-
ron Juan Chiochi, Gino, Talarico y Tulio Sigle (alias “Látigo”)
quien habitualmente escribía notas para La Protesta Humana.
Ese año los anarquistas fueron acusados de realizar diversos
atentados y de planear quemar la rambla durante el acto del
1º de Mayo.16
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14 La Vanguardia, 19/5/1911.
15 La Protesta Humana: Año 3, n° 52, 15 enero, 1899 p. 4.
16 La Protesta Humana: Año 5, n° 128, 22 junio, 1901 p. 4.
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Por otra parte, la corriente socialista había fundado su pri-
mer centro en la ciudad en 1907, enraizándose en la ciudad.17

Hacia el Centenario, los socialistas ya difundían sus posicio-
nes por la ciudad, agitando la lucha en contra de las leyes de
Residencia y de Defensa Social, además de actuar como co-
rresponsales para el diario La Vanguardia, contando con una
importante influencia en la Sociedad de Obreros Panaderos,
entre los Repartidores de Pan, los Graniteros, los Picapedre-
ros, los Empleados de Comercio, y los Peluqueros. Cobrarán
importancia los actos del 1º de Mayo, convocando importan-
tes movilizaciones; tal es el caso del acto del año 1911 reali-
zado en la plaza Mitre, al que asistieron 1000 personas. En el
marco de los festejos, el día 30 de abril se llevaron a cabo fun-
ciones teatrales en

“…que la niña hija del compañero Villamayor recitó la
poesía “La redención” de Justa Burgos de Meyer. Una
banda de música ejecutó La Marsellesa, Hijos del Pueblo
y el Himno de Turati”.18

1911. LA HUELGA DE LOS OBREROS DEL ARROYO

Los Hechos

En el mes de septiembre de 1911 se encadenan dos im-
portantes huelgas que van a terminar con una fuerte represión
y gran repercusión en toda la República. El día 9 los obreros
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17 Recordemos que el PS de la ciudad cobraría impulso hacia la década de
1910 con el ingreso en sus filas de un grupo de jóvenes –entre los cuales se
cuentan los futuros intendentes de la ciudad Teodoro Bronzini y Juan Fava–
que habían conformado el Partido Liberal y habían decidido incorporarse a las
filas de una estructura política más amplia para canalizar sus posiciones en
un armado con representación nacional.
18 La Vanguardia, 3/5/1911.
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que trabajaban en el entubamiento del arroyo19 declaran la
huelga al no ser aceptado el pliego de condiciones presen-
tado. Solicitan el pago de 3 pesos diarios para los obreros que
trabajaban en tierra y 4 para los que trabajaban metidos en el
agua. Además piden poder intercambiarse las tareas cuando
fuera necesario, dado que las condiciones del trabajo entre el
barro y el agua eran muy duras. Se quejan además del despó-
tico e inhumano trato que reciben de los encargados y capa-
taces”20 El salario que percibían era de 2,50 pesos por día de
trabajo. El diario La Vanguardia planteaba “La petición no
puede ser más modesta y más justa, porque cabe preguntar
¿qué hace un padre de familia con 55 pesos mensuales que
es por término medio lo que ganaban los huelguistas?.21 En
ese mismo número, La Vanguardia denunciaba el encareci-
miento de la vida para los obreros de la ciudad de Mar del
Plata. Una de la causas era el aumento en el costo de los al-
quileres, como resultado de la valorización de las viviendas
gracias a las mejoras realizadas en las calles. El valor de los
alimentos también es denunciado como alto; por ejemplo, las
papas costaban 20 centavos el kilo, el café $1,10, la carne
$0,50 y el pan $0,40. El día 15 de septiembre, se suman a la
huelga 100 trabajadores de las obras de saneamiento que se
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19 En ningún momento las fuentes mencionan el nombre del arroyo que se es-
taba entubando. Sólo hablan del arroyo de Mar del Plata, lo que nos lleva a
suponer que se trataba de un tramo del arroyo Las Chacras, que atravesaba
la ciudad al medio y que fue entubado totalmente en la década del 20 bajo
las intendencias socialistas. El entubamiento por fracciones se venía reali-
zando desde la construcción del Puente La Carolina, a fines del siglo XIX. De-
bido a la cercanía que el Molino, propiedad de Pedro Luro, presentaba con
estas arterias de la ciudad, cuando alguna firma se instalaba cerca a la zona,
debía entubar una parte el arroyo para evitar la posibilidad la inundación por
la creciente. Para más datos sobre el puente “La Carolina”, el Molino de Pedro
Luro y el Tajamar, véase, Cova, Roberto; Mar del Plata. El barrio del Oeste
1876-1940, Cooperativa de Electricidad Mar del Plata Ltda., Mar del Plata,
2006. 
20 La Vanguardia, 17/9/1911.
21 La Vanguardia, 21/9/1911. Para tener una idea de los precios de esa época,
el alquiler de una pieza en una casa costaba entre 10 y 14 pesos según
consta en el archivo del juzgado de paz del AHM “Roberto Barilli”.
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realizaban en la ciudad. Ese mismo día la policía dificulta una
asamblea en un local cerrado por no tener autorización. La
Vanguardia agrega: “Los trabajadores extranjeros que aban-
donaron el trabajo por no poder aguantar sus pésimas condi-
ciones, se encuentran justamente indignados ante la brutal ley
de desorden social (SIC) que no les permite congregarse para
defender el pan de los suyos mientras que los patrones de los
trabajadores se reúnen y conciertan en el club sin que la au-
toridad les moleste en lo más mínimo. La ley social es una ley
de clase en contra de los que trabajan, y de sus tiránicas dis-
posiciones se aprovechan los patrones desalmados que aspi-
ran a enriquecerse con las calamidades y demás trabajos del
obrero”.22 Los obreros huelguistas denuncian que son cons-
tantemente hostigados por la policía “persiguiéndolos como
si fuera una manada de lobos”.23 Aclaran más adelante:

“Esta actitud policial indignó a los obreros que protestaron
de semejante persecución y el esbirro Alejandro Canario,
un compadrón que se las quiso dar de héroe, disparó los
seis tiros de revólver contra los trabajadores. El hecho fue
que se produjo un choque entre obreros y policía resul-
tando afortunadamente herido el vigilante Canario que tan
estúpidamente hiciera uso de su revólver”.

El policía presentaba una herida a la altura de la clavícula y
un puntazo. En el semanario Acción Obrera se planteaba que
el agente podría haberse autoprovocado las heridas, ya que
en momento de los hechos se encontraba ebrio. Esta situa-
ción, provocó una fuerte represión policial que tenía antece-
dentes en los hechos sangrientos de las huelgas de las
canteras en Tandil y Balcarce durante los años 1910 y1911.

Para los días 16 y 17 de septiembre los detenidos llegaban
a setenta. En ese marco, los gremios declaran la huelga gene-
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22 La Vanguardia, 21/9/1911.
23 Acción Obrera, 25/9/1911.
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ral en la localidad con el fin de solicitar la libertad de los pre-
sos y el fin del hostigamiento policial al movimiento obrero. La
huelga general comenzó el día 21 y a ella se suman la Socie-
dad de Obreros Panaderos, los picapedreros, constructores
de carruajes. Para el 23, la ciudad estaba totalmente parali-
zada y la policía patrullaba la ciudad formando pelotones ar-
mados con carabinas máuser. Ese mismo día por la mañana,
los obreros realizaron una reunión masiva en la cancha de pe-
lota ubicada en la avenida Luro entre 20 de septiembre y Es-
paña, cercana a la Plaza Luro (hoy Plaza Rocha), mientras un
delegación compuesta por dos obreros por gremio se entre-
vistaba con el comisario Graells para solicitarle un permiso a
fin de realizar la asamblea. Mientras esto ocurría, un oficial de
apellido Rossi, al frente de un pelotón de 20 agentes, recorría
el lugar en el que se encontraba la reunida la multitud, diri-
giéndole insultos, provocaciones y amenazas, calificando a
los trabajadores allí presentes de “gallegos y gringos”. Si bien
la huelga era total, un coche de tranvía vacío que no se había
plegado a la medida, pasó tres veces frente a los huelguistas.
Unos piedrazos rompieron dos ventanas del tranvía; algunas
versiones dicen que partieron de los huelguistas, otras que
fueron algunos niños desde una terraza. Frente a esto, el ofi-
cial Rossi ordenó disparar sobre la multitud desarmada, mien-
tras él mismo lo hacía con su revólver. Los agentes realizan
tres descargas de sus carabinas máuser contra los obreros,
que se dispersaron aterrorizados entre los gritos de los heri-
dos, mientras les seguían disparando por la espalda, “las mu-
jeres obreras salían de las casas llorando y gritando en busca
de sus maridos e hijos”.24 La policía los persigue a sablazos y
los detiene por las calles. “Se los caza como a liebres”25 dice un
testigo. “Pasados los momentos de confusión pudo verse el
cuadro doloroso que la salvajada policial produjera en abun-
dantes charcos de sangre varios cuerpos humanos se retorcían
lanzando ayes de dolor”.26
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24 La Vanguardia, 24/9/1911
25 Acción Obrera, 25/9/1911
26 La Vanguardia, 26/9/1911
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En su informe al diario La Vanguardia, el corresponsal
socialista testigo presencial de la reunión con el comisario
Graells relata: “Estábamos departiendo, todos reunidos, cuando
el comisario salió precipitadamente de la oficina y volvió a en-
trar casi con el rostro `descompuesto´. Indagamos la causa
y nos respondió: “No es nada, un tiro que se le escapó a un
agente”. Efectivamente, había sonado una detonación. Se nos
afirma después que era la señal convenida para masacrar al
pueblo”.27

En un primer momento se registra un muerto y más de 15
heridos, con posteridad se contablizaron 25 heridos. El obrero
asesinado se llamaba Lázaro Martínez Giménez, de naciona-
lidad española y de 26 años de edad. La autopsia ordenada
por el juez de Dolores, informaba que el cadáver presentaba
la parte posterior del cráneo fracturada, con pérdida de gran
cantidad de masa encefálica. En un primer momento se
pensó que producidas por un culatazo de máuser, aunque las
pericias finales determinaron que su deceso había sido pro-
ducto de un disparo de carabina.

Sobre los heridos que se estiman en 25, se informa que
uno de ellos era Noel Álvarez, con fractura de rodilla por un
tiro de carabina. De nacionalidad española tenía 18 años y
pocos días de residencia en la ciudad y trabajaba en el entu-
bamiento del arroyo. Afirmaba que luego de ser herido lo de-
jaron en suelo más de media hora, negando permiso a un
pariente para que lo llevara al hospital. Otra víctima fue Catalin
dal Malin, italiano de 48 años con 20 de residencia en la ciu-
dad, constructor, quien presentaba una herida de bala de re-
vólver en la parte posterior del muslo izquierdo. Otro de los
heridos era Vicente Ramos, español de 20 años con 8 meses
de residencia en la ciudad, huelguista, quien trabajaba en la
obras de salubridad y presentaba una herida de bala.
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La Policía, con el auxilio de la Subprefectura y de la Marina,
rodea la manzana donde se había producido la concentración.
Los detenidos son cerca de 300 y los recluyen en un corralón.
Pasan la noche durmiendo en el suelo y al descubierto, no
permitiéndoseles a los familiares llevarles comida. La policía
tenía orden de disparar ante la menor señal de protesta.

La versión policial sobre los hechos hace hincapié en que
la multitud obrera quería avanzar peligrosamente en dirección
a la comisaría y que el obrero muerto fue víctima de una pe-
drada de sus propios compañeros, requiriéndose de refuerzos
policiales que llegaron desde la ciudad de La Plata para man-
tener el orden. En una carta dirigida al comisario Jose Graells,
un subprefecto local justifica el accionar policial:

…”Tengo el agrado de dirigirme a V. S. con motivo de los su-
cesos sangrientos originados esta mañana por un grupo de
anarquistas y huelguistas contra la represión de esa autori-
dad. El subscrito que con un pelotón de marineros concu-
rrió desde los primeros momentos, ha podido apreciar el
proceder correcto de la policía tanto de empleados como
de tropa, los que se vieron agredidos canallescamente por
más de 700 revoltosos a tipos de revólver y hasta de esco-
peta de algunos que parapetaron en las azoteas de las
casas. No obstante el número reducido de agentes, estos
consiguieron repeler la agresión con toda energía como co-
rrespondía dada la gravedad de los hechos. Por último
señor jefe de policía me congratulo en hacerle saber el pro-
ceder digno de sus subordinados, que han sabido mante-
ner incólume el principio de autoridad”.28

La huelga general continúa y se producen faltantes de pan
y carne. Por la tarde del día 24/9 se produjo una reunión entre
representantes de los obreros y la liga comercial para poner
fin al conflicto. El sector patronal acepta algunas de las pro-
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puestas obreras, pero el conflicto continúa dado el carácter
que tomaba la huelga debido a la represión.

El día 26/9 se convoca a una asamblea a la concurren 3000
obreros. Hablan varios delegados, entre ellos el de la C.O.R.A,
Félix Godoy. Se resuelve continuar con la medida de fuerza
hasta lograr la libertad de los presos y el castigo a los respon-
sables de la represión. Ese mismo día detienen a 13 mujeres,
que son maltratadas en la comisaría acusadas de atacar a pie-
drazos un tranvía. LA C.O.R.A29 actúa energéticamente para
repudiar los hechos: envía un delegado y publica un mani-
fiesto en donde expresa:

“(…) la organización obrera y los trabajadores en general tie-
nen el deber de resumir en odios por tan infames atentados
preparándose a repelerlos con una gran huelga general
que, al paralizar la vida capitalista arroje fuera todos los ren-
cores acumulados y termine con este estado anormal pro-
ducido por la más infame y odiosa de la leyes burguesas:
La ley de defensa social”.30

Por otra parte, el periódico sindicalista revolucionario vin-
cula el hecho con el clima que se vivía desde el Centenario: 

“Un nuevo derramamiento de sangre obrera ha manchado a
la república burguesa trasplatina a su institución policial que
oficia de verdugo al escudo y la bandera azul y blanca que
llevan impresas las carabinas y los máuser que funcionaron
el centenario de mayo, cuya conmemoración inició la reac-
ción actual, que no es sino una cadena larga de crímenes en
viñas de extensión continua, que extendiendo sus extremos
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29 Según Sebastian Marotta el único organismo obrero con vida en esos
meses era la C.O.R.A. La F.O.R.A. había sido declarada ilegal desde 1910. El
diario La Vanguardia informa sobre un llamado del Consejo Federal de la
F.O.R.A. a realizar una huelga general en repudio a la masacre de Mar del
Plata. Dada la ilegalidad y la debilidad en que se encontraba este organismo,
la convocatoria no tuvo respaldo. 
30 La Vanguardia, 30/9/1911
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llegó a Mar del Plata para forjar un eslabón más con la san-
gre del núcleo obrero altivo y fuerte, condenado a la explo-
tación más inicua en un trabajo penoso realizado en fango
de la ciudad balnearia.(…). La moción del diputado Ferrer,
que resumía la ley social en un solo artículo, autorizando
matar en la calle, `como a tigres´, a los obreros conscientes,
rechazada el 27 de junio del año del centenario, es puesta
en práctica todos los días, en cuanto los obreros en lucha,
insultándolos, aprisionándolos (…) Los verdugos republica-
nos argentinos, germanizados por el casco y las armas,
matan democráticamente, es decir, que ejercen sus tareas
sobre masas enteras, sobre los obreros reunidos. La demo-
cracia en la muerte es la que practican los burgueses argen-
tinos y sus sicarios policiales que no se parecen ya a sus
colegas rusos, pues en concurso internacional de criminali-
dad policíaca, nuestra policía es la primera del mundo, como
la titularon en son de triunfo los diarios burgueses del país”.31

Los huelguistas reciben la solidaridad de diversos sectores
sociales que repudian el accionar policial, el de la patronal y el
de las autoridades políticas. Un grupo de vecinos de hetero-
génea posición política, pero de fuerte actividad y representa-
tividad, llamado Junta Popular de Resistencia rechazó los
hechos sangrientos y reivindicó la libertad de los trabajadores
para asociarse y reclamar por sus derechos. En su declara-
ción, esta Junta aprovecha la oportunidad para denuciar los
manejos poco transparentes de las autoridades municipales
manifestando:

“(…) no bastaba al municipio a la rica y floreciente ciudad
balnearia, como un sarcasmo, la glorificación oficial de
la Avenida Luro, cuya pavimentación en polvo de oro im-
porta para el vecindario incalculables sacrificios económi-
cos: era necesario bañar su suelo con sangre obrera para
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santificar la en ese redentora del derecho ultrajado, la
razón y la justicia”.32

El día 27 tiene lugar una reunión clandestina, en un paraje
ubicado en las afueras de la ciudad, donde se congregan los
delegados de los gremios obreros a fin de analizar la marcha
de la huelga general que paralizaba la ciudad. Ventura Poma-
res, un testigo perteneciente a la tendencia socialista propuso
la vuelta al trabajo al evaluar que los obreros se encontraban
agotados. Si bien al principio los gremios compartieron esta
postura, finalmente y ante el llamado de Mesa Nacional de la
C.O.R.A., se decidió continuar con la medida de fuerza. Esta
situación derivó en duros cruces y acusaciones entre socialis-
tas y sindicalistas revolucionarios, que se registraban en los
periódicos obreros.33

Para el 29 de septiembre la huelga es parcial. La policía pa-
trulla la ciudad disolviendo a los grupos de obreros. El corres-
ponsal socialista relata: “La ciudad está plagada de pesquisas.
Uno teme hablar con nadie pues estos son los que se muestran
más interesados en indagar lo que sucede”.34 Un hecho curioso
informado por el periódico socialista La Vanguardia es la ne-
gativa de una agente policial a hacer fuego sobre los obreros;
“yo no haré fuego jamás sorbe mis hermanos” dijo Alejo Espi-
nosa, argentino de 40 años. Inmediatamente fue detenido y
dado de baja de la institución policial.35 Ese mismo día por la
tarde hubo un cruce entre obreros huelguistas y “crumiros”,
que custodiados por la policía iban a trabajar en el anexo del
Hotel Bristol. Los obreros increpan a los carneros y uno de
ellos dispara con un revólver hiriendo a un huelguista. Esa ma-
drugada estalló una bomba en el corralón de los tranvías que
provocó la ruptura de varios vidrios de los vehículos. Aunque
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32 La Vanguardia, 30/9/1911
33 Ídem, 1/10/1911
34 Ídem, 3/10/1911
35 La Vanguardia, 1/10/1911
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se duda de la autenticidad de atentado y se sospecha que se
trató de una bomba fraguada, “la policía sigue deteniendo a pa-
cíficos trabajadores; principalmente a aquellos que por su físico
la policía tacha antojadizamente de sospechosos”.36

El día 6 de octubre se organiza una función de teatro a be-
neficio de la familia del obrero muerto Lázaro Martínez Gimé-
nez. Se pone en escena la obra de Florencio Sánchez, Los
derechos de la salud. Se relata que en la pieza donde vivía la
víctima, se encontró una carta que le había remitido su esposa
desde España pidiéndole dinero para cubrir las necesidades
de la familia ya que se encontraba enferma y sin recursos para
comprar los remedios.37

Las detenciones y persecuciones de la policía continúan
hacia principios de octubre. Todos los días, los trenes que par-
tían hacia La Plata o Dolores conducían algún huelguista de-
tenido. El Juez Fernández de la ciudad de Dolores dispone la
prisión preventiva de 58 obreros y la del oficial de policía y al-
gunos agentes que tuvieron participación en los sucesos del
día 22 de septiembre. Un caso que generó gran repercusión,
fue el del obrero carpintero Juan Bianchi, enviado a La Plata,
quien además corría el riesgo de ser expulsado del país. La
policía después de detenerlo irrumpió en su domicilio y “sin
considerar el llanto de la esposa y de sus cuatro hijos registró
y revolvió todo lo que halló a su paso”.38 Esta ocasión sirve
para denunciar las consecuencias de las detenciones:

“(…) numerosas familias obreras se hallan en la mayor mise-
ria, arrestado el jefe de familia todas las puertas se han clau-
surado y el crédito ha desaparecido para las madres,
esposas e hijos de los obreros. También los caseros, seño-
res locatarios de corazón ácaro y negro como su concien-
cia, han dado comienzo a la expulsión de las mujeres y sus
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36 Ídem, 2/10/1911
37 Ídem, 7/10/1911
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tiernas criaturas arrojándolas a la calle (…) esos presos son
todos obreros recién traídos de Europa a quienes se les
ofreció ancho campo de acción para ganar mucha plata y
transformarse en capitalistas de la noche a la mañana”.

A raíz de esta situación, por iniciativa del Centro Socialista
se forma una comisión para ayudar a las familias damnifica-
das, colaborando en dicha tarea la Sociedad de Obreros Pana-
deros, repartidores de pan, picapedreros y graniteros. De esta
manera quedó constituido el Comité pro Presos, desde el que
las mujeres socialistas recorrieron la ciudad recaudando di-
nero para la familia de cada detendido, quedando el sobrante
en una cuenta en el Banco de la Nación, destinado a socorrer
a los obreros perseguidos por las autoridades policiales. Ante
esta situación, dado que la iniciativa partía del PS, los anar-
quistas los acusan de juntar dinero que fue utilizado en alguna
campaña electoral.39

CONCLUSIÓN. EL CLIMA DEL CENTENARIO EN MAR DEL PLATA

Los sucesos desarrollados durante la huelga de 1911 en
Mar del Plata, muestran el estado de organización en que se
encontraba la clase obrera en esa época, como también las di-
ferencias ideológicas y tácticas que expresaban los anarquis-
tas, los socialistas y los sindicalistas revolucionarios frente a
un mismo hecho. Estas disidencias se manifestaron durante el
acto del 1º de Mayo de ese año, cuando un grupo de anar-
quistas intervino en el acto organizado por los socialistas del
lugar, con un crítico discurso sobre el accionar del Partido So-
cialista pronunciado desde la tribuna.40
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39 El Trabajo, 28 /8/1918
40 El corresponsal del diario La Vanguardia manifestaba que el comporta-
miento de los integrantes del mitin había sido tan correcto, que la policía no
había intervenido. Esto era utilizado por los anarquistas, quienes agitaban
entre los trabajadores la idea de que los socialistas organizaban actos políti-
cos “custodiados por la policía” (La Vanguardia).
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Los socialistas criticaban fundamentalmente las posiciones
de la FORA anarquista, calificando a los ácratas de “antipolíti-
cos” de gesto severo, por no promover la organización obrera
y por decretar “livianamente” la huelga general sin tener en
cuenta la situación concreta de la clase obrera.41 Por otra
parte, los sindicalistas revolucionarios acusaban a los socialis-
tas de realizar propaganda, trabajar en contra de la huelga ge-
neral y entrar en conversaciones con el comisario.

Los socialistas proponían fortalecer la organización obrera
antes de tomar medidas de mayor envergadura que produje-
ran un desgaste de la lucha de los trabajadores, para evitar
conducirlos a una derrota:

“(…) ante todo hay que trabajar porque surja una organiza-
ción obrera para que los trabajadores se agrupen, constitu-
yan organismos sólidos, numerosos. Cuando el ejército del
trabajo se discipline y los soldados del ideal se cuenten por
millares recién sería llegado el caso de producir movimien-
tos grandes y de repercusión nacional".42

Mientras que para los socialistas era indispensable organi-
zar en primer lugar a la clase trabajadora, para después luchar
por sus reivindicaciones, para los anarquistas lo fundamental
era agitar los conflictos sociales, para que la burguesía mos-
trase su verdadero rostro ante la sociedad toda, desenmasca-
rando su doble discurso y su doble moral, abriéndose de esta
manera la posibilidad de realizar un llamado a una huelga ge-
neral que terminase con el régimen capitalista.

Mientras estas corrientes debatían acerca de cuál era la es-
trategia más acertada, del otro lado, la burguesía desencade-
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41 Los socialistas denunciaban en dicho mitin, que frente a la represión que
sufrieron los obreros, el Consejo Federal de la FORA había propuesto una
huelga general en protesta por el accionar policial, que jamás llego cumplirse.
42 La Vanguardia, 30/9/1911
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naba sobre la sociedad su discurso xenófobo, antiobrero y
chauvinista, que ya durante los festejos del Centenario había
recorrido el país como una reacción de ciertos sectores de la
clase dominante frente a la amenaza que representaba un in-
cipiente movimiento obrero para los valores de la Nación. Un
testimonio enviado al periódico sindicalista Acción Obrera, es
muy ilustrativo sobre las posiciones xenófobas que las fuerzas
del orden expresaban hacia los obreros: 

“… día 22 de septiembre, o sea el segundo día de paro ge-
neral con unos cuantos esbirros a su mando traía de uno
de los barrios obreros denominados “La Tierra del Fuego”,
60 obreros presos cuyo delito era el no trabajar y lleva la
blusa sucia de cal (esto para los mandones argentinos es
un crimen de lesa humanidad). Todos estos obreros, para
colmo de los patriotas, eran españoles con pocos meses
de residencia en el país: Venía el oficial mencionado con
aire de triunfo, lo mismo que si hubiera ganado una victoria
a sangre y fuego en los campos de batalla. Salían los co-
merciantes a las puertas de sus tiendas atraídos por la cu-
riosidad y el oficial en cuestión decía estas bellas y
deliciosas palabras: -`Vendo gallegos a 5 centavos´. Ahora
pregunto yo: ¿dónde están esos patriotas españoles bur-
gueses que no toman cartas en el asunto? Está visto que
para los capitalistas no hay más patria, ni más dios que el
oro, rey de los poderosos. (…) Lo que quiere es inculcarnos
el odio de pueblos y a pesar de que esto está normalizado
las hordas no paran en su afán de encarar a los compañe-
ros activos, muchos se han visto obligados a escaparse
para no caer bajo la mordaza de la `Ley de orden social´,
esta infame ley está pendiente sobre nuestra cabezas“.43

Los asesinatos, las detenciones y las amenazas de aplicar
a los obreros españoles e italianos la Ley de Residencia o la
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Defensa Social, no eran más que la demostración, dirigida a
los trabajadores que quisieran organizarse, de quién tenía el
poder. No debe resultar extraño que la estrategia de la burgue-
sía fuese destruir un movimiento social que se encaminaba
por los carriles del internacionalismo y la solidaridad de clase.
En contraposición, la burguesía mostraba hasta qué punto es-
taba dispuesta a no ceder en sus privilegios, y comenzaba a
construir un discurso que se extendería durante la siguiente
década, centrado en la lucha contra otro, caracterizado por
su antipatriotismo, su ideología anticlerical, antipolicial y anti
estatal.

El grado de violencia con que se desata la represión en la
ciudad en septiembre de 1911, induce a pensar en una bur-
guesía que mediante la implementación de las leyes de Resi-
dencia y de Defensa Social y el estado de sitio vigente en el
Centenario, quería imponer en el país un modelo económico
sin presencia de conflictos sociales.44 De hecho, la posibilidad
de manifestaciones obreras, dependían de la decisión de las
fuerzas del orden, de modo que la burguesía ni siquiera res-
petaba los derechos civiles de los trabajadores.

Es evidente, que el clima del Centenario reflejaba en la ciu-
dad un fuerte contenido restrictivo hacia todas aquellas expre-
siones contestatarias al régimen político y no sólo a los
gremios obreros. Durante el año 1911 se les impide a los so-
cialistas locales la realización de un mitin político.45 La policía
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44 A las escasas fuentes con que contamos para formular este relato, se
agrega el recorte de la información derivada de la persecución que durante el
Centenario sufrieron los periódicos obreros.
45 La Vanguardia informaba cómo el Partido no pidió el permiso que regla-
menta la Ley social: “… un cabo muy compadrito apellidado Bordenave, es-
tuvo de acción [en la puerta] del Centro. A causa de un pésimo efecto las
exageradas medidas tomadas por la policía, la cual permite toda clase reunio-
nes y jaraneas en los garitos que funcionan ante sus propios ojos; no ve los
prostíbulos en el mismo centro de la ciudad; no persigue a los reos de delitos
comunes y sin embargo prohíbe todo aquello que huela a trabajadores hon-
rados”.
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citó a un afiliado socialista de apellido Bidart a la comisaría, y
allí el comisario le leyó el artículo 8 de la Ley de Defensa So-
cial, comunicándole que no permitiría la conferencia pública
que el Partido había preparado sobre “Acción política y acción
gremial”. Los socialistas planteaban: “… según nuestros infor-
mes, parece que el tema de la conferencia asustó a nuestro an-
tipopular comisionado, señor Ceretti quien se figuró ver una
crítica a su desastrosa actuación en sencillo tema de acción po-
lítica. Hay que tener en cuenta que en la conferencia anunciada
sólo se iba a tratar de las ventajas que para el proletariado
porta el ejercicio inteligente de la acción política, al objeto de re-
futar las tendencias ácratas y sindicalistas que no saben apre-
ciar el valor de la papeleta electoral”.46 También ese año, al
Comité de Libre Pensamiento y la Juventud Democrática le se-
cuestraban una publicación titulada “Sarmiento y su obra libe-
ral”. En junio de 1911, se conforma en la ciudad una junta
ciudadanos bajo la denominación “Junta Popular de Resisten-
cia a los Comisionados Municipales”, conformada por socialis-
tas, liberales, miembros de la masonería “7 de junio de 1891”
y el “Comité de Libre Pensamiento”. Dentro de este grupo, co-
mienza a destacarse la figura de Teodoro Bronzini, quien dirige
fuertes críticas al Comisionado Cesar Ceretti por el manejo ad-
ministrativo del Municipio.47 Esta junta promovía la elección di-
recta del intendente, que hasta ese momento era nombrado
por el gobernador. Convoca a la ciudadanía a una manifesta-
ción a realizarse el día domingo 11 de junio, pero el jefe de
policía de la provincia niega el permiso. Finalmente la mani-
festación se realizó, con la participación de miles de vecinos,
lo que indica el fuerte sentimiento de disconformidad de la
población frente al accionar de las autoridades.
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46 La Vanguardia, 6/9/1911
47 En ese momento las críticas estaban dirigidas al comisionado y diputado
provincial Ceretti, conocido como “el come pasto”, dado que durante su ges-
tión, el dinero destinado a la compra anual de forraje para los caballos que
empleaba la municipalidad en las tareas de mantenimiento, se había agotado
hacia la mitad de su mandato.
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Organizaciones obreras en Mendoza:
desde las disputas sobre el concepto 
de trabajo (1873) al estado de sitio
durante el Centenario (1910) y la 
Primera Federación Obrera Local (1920)

María Cristina Satlari

LOS COMIENZOS

Parece evidente que lo publicado el diario La Nación acerca
de los sucesos de la Comuna de París de 1871 tuvo repercu-
sión en Buenos Aires y también en Mendoza. Ese movimiento,
nuevo absolutamente, de una ciudad que controlada por sus
trabajadores, se erigía también autónoma frente a los poderes
del Estado y que producía en las clases propietarias y en los
políticos liberales estupor y miedo, fue el comienzo de una
nueva forma de entender los reclamos de lo que ya comen-
zaba a llamarse “la cuestión social”. Los grupos en el poder en
la Argentina –y en otros países también– pensaron el reclamo
proletario, la cuestión social, como una amenaza. Y a Karl
Marx a quien se atribuía la paternidad del proceso de la Co-
muna, como a un nuevo Lucifer. “La prensa argentina no fue
ajena a la fiebre informativa, el pánico y la histeria, cubriendo
casi diariamente el acontecimiento en primera plana. La acti-
tud hostil de la prensa no impedía que se transcribieran las
proclamas de la Comuna, se comunicasen las declaraciones
o los congresos de la Internacional y se brindase una precisa
información sobre la biografía política e intelectual de Marx. El
lector argentino contemporáneo a estos hechos, estaba, pues,
desde 1871 al corriente del nombre y de los principales títulos
del autor del Capital”.1 Los trabajadores del capitalismo eran
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1 Tarcus, Horacio. Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelec-
tuales y científicos, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 62
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vistos como una amenaza. Pero en Mendoza para esa fecha
todavía había una discusión previa: ¿cuál es el concepto de
trabajo vigente?, ¿el que establecía la Constitución de 1853,
un derecho o se estaba todavía en la concepción del trabajo
como una obligación hacia algún amo, el trabajo servil?

Arturo Roig ha documentado la polémica acerca del con-
cepto del trabajo que a través del diario El Constitucional, –el
más importante que se publicaba en la época–, protagonizaron
en 1873 Mefistófeles, seudónimo no sabemos de quién y
Amador Rodríguez contra Ricardo González. La cuestión fue la
siguiente: en 1867 el gobernador Nicolás Villanueva había dic-
tado un decreto por el cual abolía para todo el territorio de la
Provincia las ordenanzas de servicio doméstico que habían
obligado a quienes no tenían propiedad o renta a presentar a
la autoridad la “papeleta de conchabo” para evitar ser acusado
de “vago”, acusación que significaba ser enviado a servir a la
frontera o destinado a trabajos públicos en forma forzosa
“hasta que encontrase patrón a quien servir”.2 Lo que interesa
señalar aquí, es que en 1873 se produjo la polémica a raíz de
que en la comuna de Mendoza se intentaba reponer una Orde-
nanza de servicio doméstico, a pesar de estar vigente el de-
creto del gobernador Villanueva, derogatorio de aquellas. Se
había producido la Comuna de París en 1871, se había publi-
cado el Martín Fierro en 1872. Las informaciones de La Nación
llegaban a Mendoza. Para algunos Marx era el Lucifer de la mo-
dernidad. En 1873, alguien que en Mendoza defiende –desde
principios liberales dice Roig– el concepto de trabajo libre, se
pone a sí mismo el seudónimo Mefistófeles y arremete contra
la ordenanza que estaba por imponer el jefe político de la ciu-
dad. Entre los argumentos de quien lo apoyaba negando atri-
buciones a la comuna para intervenir en contratos de trabajo,
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2 “Reglamento de Policía sancionado por la H. Junta de R.R. de la Provincia de
Mendoza, el 18 de marzo de 1828” en Ahumada, Manuel; Código de las leyes,
decretos y acuerdos que sobre administración de Justicia se ha dictado en la
Provincia de Mendoza, Mendoza, Imprenta El Constitucional, 1860 pp.52-59.
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Amador Rodríguez, leemos: “Así como los bienes de fortuna
son el capital de la gente acomodada, el trabajo personal es el
capital de los jornaleros o peones; y así como la ordenanza
no puede reglamentar el uso del capital y de los bienes de for-
tuna, tampoco puede reglamentar el capital trabajo”; “… así
como la municipalidad –dice luego– no puede obligar al jorna-
lero a que ponga en giro su capital de trabajo”.3 La Ordenanza
de la Comuna de Mendoza entró en vigencia en 1874 y en
1887 se aprobó otra de igual tenor, es decir insistiendo en el
trabajo servil para peones y servicio doméstico.

Con la construcción del ferrocarril en la Provincia, en 1884,
inaugurado con toda la pompa oficial por el presidente Roca
al año siguiente, llegaron los inmigrantes que construyeron las
vías; y en el tren los que vinieron a probar fortuna: aquellos
obreros especializados en trabajos de bodega –toneleros, es-
pecialmente– y otros que sólo contaban con su capital de tra-
bajo. Como todos sabemos, trajeron con ellos las ideologías
anarquistas y socialistas que imperaban entre los obreros eu-
ropeos de la época y posiblemente las experiencias de haber
actuado en alguna organización obrera. La vitivinicultura que
se estaba tecnologizando, la ampliación de los cultivos y la
construcción de bodegas más grandes e industrializadas die-
ron trabajo a muchos de aquellos obreros que comenzaban a
llegar en gran número en el Ferrocarril Gran Oeste Argentino,
ya que antes de la llegada del tren la afluencia de inmirantes
europeos a Mendoza era escaza.

Pocos años después, en 1896, encontramos el primer re-
gistro de una huelga organizada: la de los carreros municipa-
les, declarada cuando el Municipio decide rebajarles el salario
de 1,50 a 1$ diario.4 A mediados de enero, las autoridades
municipales que no habían pagado todavía los sueldos de di-

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 229

3 Citado en Roig, Arturo. “El concepto de trabajo. La polémica de 1873”. En:
Mendoza en sus letras y sus ideas, Mendoza, Ediciones Culturales de Men-
doza, 1996. pp. 125-162 y p. 154.
4 El Debate, 22 de enero de 1896.
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ciembre, decidieron reducir los gastos previendo una posible
insolvencia para el año en curso. El resultado de la huelga fue
que no se rebajaran los jornales.

En 1904, según informaba Bialet Massé, el sueldo de ca-
rreros y peones de limpieza municipales seguía siendo de
1,50$. Es altamente probable que estos primeros huelguistas
de Mendoza hayan sido criollos y no extranjeros. Podemos
afirmar, entonces, que existían organizaciones obreras con po-
sibilidades de movilización y acción directa en Mendoza por lo
menos desde 1895, antes de la fundación del Partido Socia-
lista en la Provincia. 

A mediados de 1896, El Debate en su edición del 27 de
agosto informaba que había estallado inesperadamente –para
los patrones– una huelga en los talleres del Ferrocarril.
“Cuando todo parecía concluido, hoy explotó en los talleres
del ferrocarril la bomba huelguista. Alrededor de 340 opera-
rios, es decir, todo el personal del Ferrocarril Oeste, abandonó
esta mañana el trabajo después de manifestar que no volvería
a él mientras no se rebajara a 8 el número de horas de labor.
Actualmente tienen nueve y media”. Y más adelante agregaba
el periódico: “Los huelguistas han estado recibiendo instruc-
ciones de sus colegas de la Capital Federal sobre la actitud
que debían asumir y la disminución de las horas de trabajo.”
La empresa recurrió a la policía y ésta custodió la entrada de
la estación con los mismos Remington “que habían puesto fin
a la guerra contra el indio. No podrían poner fin, sin embargo,
al movimiento obrero”.5 Sin embargo esa primera huelga fe-
rroviaria fracasó: no se consiguió lo reclamado y los “cabeci-
llas” no fueron readmitidos en sus puestos de trabajo.

A mediados de 1898 hay noticias de una huelga de pana-
deros. Pero no sabemos si obtuvieron lo reclamado.6 Lo que
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5 Marianetti, Benito. Las Luchas sociales en Mendoza. Mendoza, Ediciones
Cuyo, 1970, p. 33.
6 El Debate, 16 de marzo de 1898.
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sí conocemos, es la atención que se prestaba desde Mendoza
a lo que acontecía en Chile con las luchas sociales. El Debate
dice que en Chile el socialismo y las ideas a favor de la reivin-
dicación proletaria “son un ideal popular por excelencia”.
Alude también a una publicación, El Proletario y a su director,
un tal Hipólito Olivares. Sabemos, sin embargo, que esto no
era tan así, y que las luchas sociales chilenas recorrían un ca-
mino tan arduo como el que se vivía en la Argentina, no sólo
por la agresividad de las represiones por parte de los gobier-
nos, sino también por la lucha que entablaron anarquistas y
socialistas por el concurso de la clase obrera.7 La diferencia
fundamental entre socialistas y anarquistas en la Argentina de
principios del siglo XX en cuanto a la lucha por el logro de rei-
vindicaciones para los proletarios, básicamente estribaba
entre la cuestión de formar un partido político para lograr, a
partir de reformas sancionadas en la legalidad, una mejora en
las condiciones de trabajo, –para lo cual había que participar
en la lucha política a través de una organización política parti-
daria–; y la negativa de los ácratas a participar en el Estado
y su reivindicación de la acción directa. Pero hay que preci-
sar que esta idea no implicaba necesariamente el uso de la
violencia. Acción directa significa la acción concertada y de-
sarrollada colectivamente por los trabajadores sin recurrir a
mediadores políticos que oficien de representantes, sin recu-
rrir al Estado. En el concepto de los anarquistas significaba
que los trabajadores debían reivindicar directamente frente a
los patrones tomando las medidas necesarias –la huelga, el
boicot y el sabotaje – para el logro de sus objetivos. En cuanto
al socialismo como partido político, siguiendo el camino
abierto por Aricó, Horacio Tarcus afirma: “Si aún hoy en Eu-
ropa socialismo y movimiento obrero son –en cierto sentido–
dos aspectos de una misma realidad, ‘en América Latina cons-
tituyen dos historias paralelas que en contadas ocasiones se
identificaron y que en la mayoría de los casos se mantuvieron
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ajenas y hasta opuestas, entre sí’. En Europa el socialismo de
inspiración marxista se impuso sobre las tendencias anarquis-
tas, nacionalistas o democráticas entre los obreros. Y concluye
Aricó: ‘Ni la historia del socialismo latinoamericano resume la
historia del movimiento obrero, ni la de este encuentra plena
expresión en aquella’”.8 En ese sentido Mendoza no fue la ex-
cepción. Y si bien es cierto que hacia 1902 el centro de reunión
de los gremios era el Centro Socialista, todo indica que los gre-
mios anarquistas concurrieron ese año solamente con el fin de
conmemorar el 1º de Mayo por primera vez en la Provincia.
Después de la manifestación, ordenada y pacífica comentaba
el diario EL Debate: “No exageramos si atribuimos a la mani-
festación de ayer una importancia eminente para nuestra futura
vida política. El pueblo trabajador tiró ayer en Mendoza los pa-
ñales de niño. ¿Nuestros gobernantes habrán comprendido el
significado de todo esto”?9

El obrero pintor Adrián Patroni, uno de los fundadores del
Centro Socialista de Buenos Aires, había llegado expresa-
mente a Mendoza para participar del acto del 1º de Mayo,
como parte de su labor propagandística en pro del socialismo
y con el objetivo de captar la adhesión de los sectores obreros
al ideario socialista. 

Según El Debate, en las conferencias dictadas entre el 12 y
el 19 de mayo, se congregaron obreros de todas las naciona-
lidades, la mayoría “representantes de los gremios obreros lo-
cales que se reunieron en el Centro Obrero Socialista” de la
calle Perú 1637 y en el teatro San Martín. La arenga de Patroni
sugería la necesidad de que la clase obrera se organizara en
sociedades gremiales, planteaba la implementación de las
ocho horas de trabajo por jornada, la inspección higiénica de
los talleres y –consecuente con el ideario del Partido Socialista
comandado por Juan B. Justo– exhortaba a los obreros a usar
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sus derechos políticos, “único medio para resolver las cuestio-
nes sociales”.10

Un grupo de artesanos e intelectuales se reunieron y hacia
1900 fundaron el Partido Socialista en Mendoza. Entre sus fun-
dadores estaban los hermanos Ramón y Francisco Morey
(procurador y abogado respectivamente). Este Partido Socia-
lista se presentará por primera vez en una elección, en los co-
micios para concejales de la ciudad de Mendoza en 1914.

Secretario general del partido fue en 1903 Germán Ave de
Lallement, precursor de la introducción de las ideas de Marx
en la Argentina. Por primera vez en Mendoza, participaron dos
mujeres en la Comisión de un partido político: Rosa Burgos y
Constantina Rotschile.

1902 Había sido un año difícil para los obreros que depen-
dían de la producción vitivinícola. Según las crónicas de la
época en los primeros días del año los propietarios de bode-
gas, fábricas y otros establecimientos comerciales redujeron
su personal, despidiendo a muchos empleados, que sin em-
bargo fueron absorbidos por las tareas de cosecha. 

En esos días, El Debate registraba la problemática de los
obreros y su forma de canalizar la protesta por mejores con-
diciones de trabajo:

“La frecuencia con que se está repitiendo el fenómeno de
las huelgas, no sólo en la capital, sino en diferentes puntos
de la República, y el carácter violento que empiezan a ad-
quirir estas demostraciones de protesta, son síntomas evi-
dentes de una perturbación económica que debe ser objeto
de seria preocupación y de estudio para los hombres de
gobierno (…).
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Preciso es convencerse que las masas obreras no recurren
a ese procedimiento de resistencia movidos por instigacio-
nes tumuntuorias, ni por espíritu de rebeldía sino obligados
por la extrema necesidad ante la insuficiencia del salario
para cubrir las exigencias más perentorias del presupuesto
doméstico (…).

Planteado así el problema, en los términos claros y verda-
deros que dicta la realidad de las cosas, las huelgas no
pueden ser consideradas como movimientos subversivos
contra los cuales no proceda aplicar otro remedio que la
represión, sino manifestaciones naturales de un malestar
económico que importa estudiar en sus causas generado-
ras a fin de encontrar los medios de corregir la perturbación
que causan o de propender por lo menos a atenuar sus
consecuencias”.11

Al llegar el invierno la falta de empleo se manifestó en toda
su crudeza; pero ya vigente la Ley de Residencia que permi-
tía deportar a los obreros que participaban en huelgas, sus
protestas se canalizaron por otros medios. En junio de 1902
realizaron un meeting en la calle Perú (del Centro Obrero Socia-
lista), desde donde partió un grupo de unos 500 desocupados
que se dirigieron a la Casa de Gobierno, donde cinco repre-
sentantes fueron recibidos por el gobernador.12 Cumplida la
promesa del gobernador de realizar tratativas con la empresa
Ferrocarriles Industriales para que iniciaran cuanto antes las
obras de extensión de nuevas líneas férreas, se solucionó
temporalmente el problema a unos 2000 trabajadores.

Fiel exponente del “socialismo científico”, cuando Germán
Ave Lallement fue secretario del Partido Socialista Obrero de
Mendoza, en 1903, propuso un valioso plan de trabajo que
debía partir de un diagnóstico pormenorizado acerca de la si-
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tuación de los obreros mendocinos. Así lo comunicaba El De-
bate: “Anoche quedó instalada la Sección Estadística Obrera
en el Centro Socialista Obrero, a la cual se recomendó la con-
fección de formularios y cuestionarios, que se repartirán entre
los socios de los diferentes gremios, para la compilación de
datos, que servirán para redactar los cuadros sobre la situa-
ción de la clase obrera en la Provincia de Cuyo. Estos cua-
dros, con la memoria correspondiente, serán presentados al
próximo Congreso Socialista y enviados a las Secretarias de
Trabajo de Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos, que los
han pedido”.13 Por otra parte, Bialet Massé en el Informe de
1903 registraba con respecto a los dueños de bodegas, prin-
cipal industria de la Provincia: “No hay más idea de la cuestión
social heredada que la de pagar el menor jornal y hacer traba-
jar al obrero lo más que se pueda. O el gobierno impone por
ley lo que crea bueno. O sigue corriendo la bola. Hasta que re-
bote, y entonces, Dios dirá”.14

1904 es el año que el gremio de los mozos mendocinos
reivindicaba como el de su fundación. De este gremio hemos
podido consultar su órgano de difusión La Voz del Gremio,
que se publicó entre 1918 y 1921. Desde su primer número
comunicaban su adhesión a los postulados de la “Idea”, es
decir del anarquismo libertario. Interesa señalar qué tipo de
anarquismo fue el que practicaron estos obreros mendocinos.
Interesa porque, como en el resto del país, la mayoría de los
gremios adherían a algún tipo de postulado libertario.

La primera contienda entre anarquistas y socialistas que se
registra es la que, organizada por los socialistas locales, tuvo
lugar el 16 de mayo de 1902 entre Adrián Patroni y el anar-
quista Malagrida. Patroni dijo que las ideas socialistas no tra-
taban de derribar el orden establecido; se buscaba tan sólo
“una organización social más armónica con las necesidades y
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derechos de una clase hoy desheredada que deben tener
también un puesto en las fruiciones de la vida”. El partido so-
cialista “no pretende destruir la familia, la religión la patria”.15

Según Marianetti, Patroni “puso de manifiesto las ventajas de
la agremiación proletaria y del partido proletario así como la
que derivaba del hecho de poder hacer llegar a los cuerpos
colegiados, para defender la causa de los trabajadores”.16 El
representante anarquista, Malagrida respondió diciendo que
“debían ser rebatidos todos los argumentos socialistas por ser
ellos demasiado benignos para gentes que no respiran más
que odio y desprecio para una clase mártir de su deber y ju-
guetes de sus ambiciones”.17 Evidentemente el representante
anarquista no aceptaba esa evolución reformista que proponía
Patroni, y sugería acción directa contra la clase patronal.
Ahora bien, ¿qué tipo de anarquismo finalmente ganó en los
gremios mendocinos? La referencia más cercana es la revista
del gremio anarquista de los mozos que hemos estudiado en
otro artículo.18 La Voz del Gremio, de aparición mensual, co-
mienza en marzo de 1918, pero en varios artículos los redac-
tores hacen referencia a los principios que han sostenido
desde la creación del gremio, es decir 1904. La revista se ca-
lifica a sí misma como prensa obrera y por cierto la mayoría de
las notas están firmadas por obreros. Su principal referente fue
el príncipe ruso Piotr Kropotkin (1842-1921), creador de la va-
riante anarquista del comunismo libertario, expresada especial-
mente en su obra La ayuda mutua, factor de la evolución.19
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15 “Movimiento Obrero”. En: El Debate, 19 de mayo de 1902.
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Todo el movimiento anarquista a partir de su ideal funda-
mental libertario, intentó desde comienzos de los años no-
venta del siglo XIX, elaborar un mundo político, social y
cultural alternativo para los trabajadores argentinos. “Esto se
realizó a partir de la construcción y difusión de círculos y cen-
tros de estudio, escuelas alternativas, sociedades de resisten-
cia y la puesta en circulación de una prensa doctrinaria cuyo
objetivo principal apuntaba a cambiar a los individuos” para
convertirlos en “hombres libres”.20 En El Debate se registra la
aparición de la Revista Nueva Era de artes, ciencias y letras de
la que aparecieron diez números entre 1907 y 1908. En 1918
reaparece esta publicación, según registra La Voz del Gremio
que se congratula por el regreso de esta compañera de idea-
les. Los empleados de comercio tuvieron durante 1917-1918
una revista titulada Nuevos Rumbos, de probable filiación
anarquista, cuyo director era Gregorio Accorinti, el mismo mi-
litante que dirigía La Voz del Gremio. Leyendo la Voz del Gre-
mio podemos afirmar que se cumple lo que constataba Ángel
Rama con respecto a Brasil y México a partir de 1900: “Se en-
cuentran traducciones de doctrinas sociales, especialmente
anarquistas en periódicos gremiales impulsando una cosmo-
visión nueva para las relaciones de trabajo, la vida familiar, los
derechos de la mujer de los que el anarquismo sería el primer
proponente, la lucha contra el alcoholismo y también contra
los curas, la alfabetización de niños y adultos” como un medio
fundamental para lograr la liberación del viejo modelo de resig-
nación cristiana.21 (Rama, A. 1984-2004: 184) A modo de ejem-
plo, un párrafo del artículo de Pedro Kropotkine titulado “La
Escuela Presente y Futura”:

“En la escuela presente queda mucho por hacer. Antes de
cualquier otra cosa se necesita la educación propiamente
dicha: o sea la formación del ser moral, del individuo activo,

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 237

20 Suriano, Juan. Anarquistas cultura y política libertaria en Buenos Aires, Bue-
nos Aires, Manantial, 2001, p. 294.
21 Rama, Ángel. La ciudad Letrada, Tajamar, Santiago de Chile, 1984-2004.

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 237



lleno de iniciativa, emprendedor, animoso, libre de aquella ti-
midez del pensamiento, que es característica del hombre
educado de nuestra época –y al mismo tiempo sociable, igua-
litario, de instinto comunista, y capaz de sentir la unión con
los hombres del universo entero, y por consecuencia, libres
de las preocupaciones religiosas, autoritarias, etc. que la es-
cuela, nos inculca”. (La Voz del Gremio, n° 35, 31 de marzo de
1920: 22)

Este tipo de conceptos acerca del rol de la educación, re-
dactados por los mismos obreros, fueron habituales en la re-
vista a lo largo de todos sus números. A fines de 1904, el
Centro Socialista a través del diario El Debate solicitaba “ a los
gremios constituidos” que suscribiesen una nota dirigida al
Poder Ejecutivo provincial con el fin de influir en la Legislatura
provincial para que dictara la Ley de Descanso Dominical. La
ley Nacional (Nº 4661) se dictó a instancias del diputado socia-
lista Alfredo Palacios en agosto de 1905. La huelga que en
Mendoza protagonizaron los dependientes de comercio en
mayo de 1905 para conseguir el descanso dominical, tuvo es-
casos adherentes y fracasó en su objetivo ya que el proyecto
sobre el tema que se trató en la Legislatura provincial entre
octubre y diciembre de ese año, finalmente no fue aprobado.
Fue retomado al año siguiente y tras casi un año de conside-
ración, se sancionó en octubre de 1906 la Ley Nº 371 sobre
Descanso dominical que fue reglamentada en noviembre del
mismo año.

Las organizaciones gremiales que más presencia tuvieron
entre 1906 y 1912 en Mendoza fueron las que agrupaban a
los obreros ferroviarios, que protagonizaron varios conflictos
importantes, algunos de ellos de alcance nacional.

La primera huelga general que se produjo en la Provincia
comenzó en los talleres del Ferrocarril Gran Oeste Argentino
en 1907. Adhirieron tipógrafos, talabarteros, cocheros, herre-
ros, fideeros y mozos, entre otros. Ese movimiento que se
había planteado en solidaridad a los huelguistas portuarios de
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Rosario fue también usado por los opositores al gobernador
Emilio Civit de filiación roquista, incitando a los obreros a la ac-
ción para generar desestabilización en el gobierno provincial.
Entre los opositores moderados al gobierno de Emilio Civit fi-
guraba el periódico El Debate. En un artículo de mayo de 1907
cuenta que la huelga que se estaba por desatar hubiera po-
dido evitarse si la gerencia de Mendoza del Ferrocarril Gran
Oeste Argentino hubiera aceptado cambiar el escalafón de
maquinistas y foguistas, como habían solicitado los trabaja-
dores en octubre del año anterior. Desde ese mes en adelante
“nueve comisiones de obreros se han entrevistado con el ge-
rente, señor Villalonga y nada han conseguido”. Sin embargo
la petición, dice el diario, era moderada ya que la diferencia
que existía entre el escalafón del Ferrocaril del Sur, que que-
rían los obreros, y los salarios que tenían no era mucha. De-
legados de gremios ferroviarios de Buenos Aires intentaron
mediar, pero el gerente se mantuvo duro en su postura, ale-
gando que la cuestión era no ceder autoridad ante la amenaza
de huelga. Así las cosas, los obreros que durante ocho meses
habían intentado conseguir sus reclamos dieron plazo hasta el
14 de mayo a las 12 de la noche para que se les otorgara lo
pedido y que de no ser así, irían al paro general. La gerencia
hizo acusaciones sobre un supuesto sabotaje, a lo que El De-
bate contestó en defensa de los obreros: “El gremio de maqui-
nistas es un gremio reposado y reflexivo y de ninguna manera
iba a cometer un acto del que saldría en primer lugar él mismo
perjudicado”.22

La huelga en el Ferrocarril Gran Oeste Argentino dejó prác-
ticamente aislado a Cuyo, sin transporte de pasajeros ni de
carga, y concitó la solidaridad de La Fraternidad que comunicó
a los gerentes de las demás empresas ferroviarias del país que
los maquinistas agremiados en esa organización iniciarían una
huelga general si no se respondía a los reclamos de los obre-
ros de Mendoza. El 29 de mayo comenzó la huelga general y
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sólo se llegó a la solución del conflicto con la intervención del
presidente Figueroa Alcorta, quien propició un arbitraje que fi-
nalmente resultó favorable a la petición de los huelguistas:
compromiso formal del Ferrocarril Gran Oeste Argentino de es-
tablecer un escalafón por categorías y un posible incremento
salarial, además de responsabilizar a la empresa por los daños
producidos por la huelga. El servicio se restableció el 3 de
junio de 1907, después de más de quince días de paro.

Hacia 1909, año en que recrudecen los conflictos obreros
en todo el país, la prensa “no obrera” de Mendoza –los perió-
dicos más importantes eran Los Andes y El Debate–, aban-
dona la actitud comprensiva hacia los reclamos obreros.

FILIACIÓN DE LOS GREMIOS MENDOCINOS HACIA 1910

La mayoría de los gremios mendocinos adhería a la FORA,
anarquista. Los socialistas mendocinos llamaban a los gre-
mios a adherirse pero no lograron el apoyo de los obreros.23

Además hay que recordar que en agosto de 1905 se habían
llevado a cabo dos importantes congresos gremiales: el de la
FORA, que propiciaba que los gremios adhirieran al comu-
nismo anárquico como única ideología y el de la UGT, socia-
lista. En el Congreso de la UGT se escindieron gremios que
proclamaban la “neutralidad” en política. Estos fueron expul-
sados de la Federación Socialista y dieron origen a lo que se
conoce como la “corriente sindicalista”. En 1909 se intentó un
congreso de fusión que dio lugar a la CORA.

Los diarios no registran actividades gremiales durante
1908, ni registros de huelgas entendidas “como la cesación
simultánea y concertada del trabajo por parte de los obreros
con el objetivo de ejercer presión sobre los propietarios de los
medios de producción para forzarlos a modificar las condicio-
nes laborales”. Sí hubo llamados a movimientos de protesta,
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mítines contra la carestía de la vida y declaraciones de solida-
ridad y reprobación a las leyes represivas de Residencia y de
Defensa Social. El asesinato del educador Francisco Ferrer,
en España en 1908, dio lugar también a manifestaciones de
repudio.

Los sucesos de represión sangrienta que dirigió el coronel
Ramón Falcón en Buenos Aires con motivo de la conmemo-
ración del 1º de Mayo, significaron la muerte de ocho obreros
y 105 heridos. Como es sabido, esto provocó el atentado en
solitario de Simón Radowtzky, en noviembre del mismo, que
dio muerte al coronel Falcón y su ayudante Juan Lartigau. Esto
fue motivo para que se aprobara la Ley de Estado Sitio pro-
puesta por el futuro dirigente nacionalista y perseguidor de
obreros, en ese momento diputado por el PAN, Manuel Carlés.
El objetivo declarado fue preservar la seguridad de los augus-
tos visitantes que vendrían a los festejos del Centenario, entre
ellos la infanta de España. La medida fue aplaudida por los
diarios mendocinos. Decía El Debate: “creíamos que los gre-
mios acallarían en estas circunstancias sus enconos y recla-
maciones, cuya justicia no es del caso ventilar” (…) “pero nos
hemos equivocado y entonces surge con toda fuerza la nece-
sidad de poner contra el desenfreno anárquico del sectario
antipatriótico los recursos de la Constitución para salvaguar-
dar el orden y el ejercicio libre de la democracia”.24 Como en
resto del país, el Centenario se festejó con represión para el
movimiento obrero. 

Los maquinistas mendocinos reactivaron la actividad sin-
dical en solidaridad con sus pares de Buenos Aires durante la
huelga propiciada por La Fraternidad en 1912. Esta medida,
tomada con la Ley de Defensa Social en vigencia, fue cuida-
dosamente presentada por los huelguistas como “pacífica,
asegurando la libertad de trabajo y evitando interponer obstá-
culos a la circulación de los trenes. Unos 350 obreros y maqui-
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nistas de Mendoza comenzaron la huelga el 6 de enero. Los
obreros no aceptaron una conciliación que tramitó el Estado
Nacional, hasta que las presiones de los grupos que se perju-
dicaban por la falta de transporte instaron a una reunión del
presidente de la Nación con el representante legal de La Fra-
ternidad, el Dr. Quirno Costa. Luego de varias reuniones entre
el presidente Roque Saénz Peña, el representante de los obre-
ros y el ministro de Obras Públicas, Dr. Ramos Mejía, se logró
un acuerdo que establecía “la readmisión gradual del personal
en huelga en su situación anterior al conflicto y bajo la garantía
de equidad y justicia que resulta de la instrucción personal del
presidente de la Nación, para llevar a la normalización del ser-
vicio a base de personal competente e idóneo”.25

El gremio mendocino de conductores de tranvía eléctrico
planteó una huelga en diciembre del mismo año por mejoras
salariales y para evitar un incremento horario en la jornada de
trabajo, pero no tuvo la misma suerte. A pesar de haber lo-
grado la adhesión de todos los conductores y guardas y pro-
poner la huelga de forma pacífica, –consiguieron todos los
permisos del Gobierno mendocino para realizar sus reuniones
y asambleas–, no sólo no obtuvieron lo peticionado, sino que
además los huelguistas fueron expulsados de su puestos a
sólo cuatro días de comenzada la huelga. La empresa impuso
sus condiciones a los nuevos obreros. Es probable que esta
situación haya sido la causa de que los “motormen” (conduc-
tores de los tranvías) desaparecieran de las crónicas del gre-
mialismo mendocino por varios lustros.

HACIA LA ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA

FEDERACIÓN OBRERA LOCAL

Hacia 1912 el Partido Socialista de Mendoza estaba prepa-
rándose para presentarse a elecciones. Su oportunidad se dio
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en 1914, cuando sus candidatos a concejales de la capital
mendocina se presentaron en los comicios de ese año –y ga-
naron–, después de tan sólo cuatro días de huelga. Apenas
asumieron sus cargos, el Gobierno Provincial intervino el Con-
cejo, colocó como interventor al anterior Intendente y desco-
noció a los nuevos concejales socialistas. A pesar de que la
Corte Suprema de Justica de La Nación reconoció la legitimi-
dad de su reclamo, no pudieron recuperar sus bancas. Esta si-
tuación parece haber sido determinante para la aparición del
periódico del partido que titularon El Socialista. En su primer
número, a manera de editorial se cita lo que publicara La Van-
guardia en su primer número de 1896:

“Explotar hasta más no poder el actual orden de cosas, se
llama economía política, sostenerlo hasta la ruina por todos
los medios, tanto con la mistificación como con la fuerza
se llama política; declararlo santo y en armonía con la reli-
gión se llama moral; sistematizar esa explotación se llama
ciencia; adornarlo con guirnaldas y flores se llama arte y en-
carcelar y fusilar a todos los que no tienen por el mejor po-
sible ese orden de cosas es lo que se llama justicia”.

Y a continuación en letras grandes: 

“El intendente Anzorena, miembro de la masonería argen-
tina desconoce el voto de 1595 ciudadanos conscientes que
votaron por el Partido Socialista.26

Tuvieron una nueva oportunidad en las elecciones para
Convencionales del año siguiente, en las que lograron ocho
representantes. A ellos se debe que la Constitución de Men-
doza de 1916, fuera la primera de América que incluyó algu-
nos los derechos sociales.
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Sin embargo, este despliegue en torno a la actividad elec-
toral los alejó de las organizaciones obreras. Por esa razón
publicaron una nota de descargo por su escasa participación
en las actividades gremiales:

“Muchos son los que acusan al Partido Socialista de ha-
berse despreocupado del movimiento gremial para dedi-
carse preferentemente, y en forma que ha absorbido gran
parte de su actividad, a la acción política. Tales críticas, sin
embargo, pocas veces son sinceras, y cuando lo son ape-
nas puede considerárseles como fruto de un análisis apa-
sionado o poco serio.
Basta recordar la intensa acción gremial desarrollada en
años anteriores, cuando había facilidad para organizar gre-
mios por circunstancias bien notorias, aun cuando es
exacto que por ser más fácil, hoy que existen relativas ga-
rantías, nos dedicamos preferentemente a la lucha electoral
para obtener representantes, que no es sin duda el menos
importante ni eficaz de nuestros medios de acción.
Sin embargo, entendiendo, como decía el diputado Justo
días atrás, que si después de tantos años de obra política
diaria no hiciéramos otra cosa que proclamar nuestra pro-
pia virtud y denunciar los vicios de los demás seríamos
acusados con razón de charlatanismo, hemos querido
`hacer nuevas cosas por nuevas vías´, muy distintas de los
que siguen los partidos políticos burgueses, los que no re-
presentan ningún interés colectivo nuevo.
(…) Lo que hay es que las agrupaciones gremiales deben,
por ahora, en nuestro concepto, desarrollar una acción edu-
cadora. En vez de pensar en huelgas, imposibles, hoy que
el trabajo escasea, ante la inconsciencia y la falta de solida-
ridad de una gran parte de la masa obrera, es menester
pensar en atraer obreros del mismo oficio para educarlos,
hacerles ver las ventajas de la solidaridad, difundir por
todas partes la necesidad de una acción conjunta, la utili-
dad de la reunión, porque intentar nada sin individuos sufi-
cientemente educados, es ir al fracaso más absoluto.
Únanse, pues, los obreros de buena voluntad, por pocos
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que sean, y luchen sin desalientos por infundir en sus ca-
maradas de oficio su espíritu de clase y esa buena volun-
tad. Cuando cuenten con un buen número de compañeros
adheridos no por un pasajero entusiasmo sino por una
comprensión clara de sus necesidades, habrá llegado el
momento oportuno de pensar en tratar al capitalismo de
potencia a potencia, siempre que la capacitación cívica y
cooperativa hayan seguido un progreso paralelo (…)”.27

En un breve pantallazo sobre la situación del anarquismo a
fines de la década del 10, diremos de acuerdo con Luciana
Anapios28 que existieron por lo menos cuatro corrientes inter-
nas. Primero, el sector vinculado a La Protesta y a la FORA
(Federación Obrera Regional Argentina); en segundo lugar, al-
gunas agrupaciones disidentes que se unieron alrededor del
periódico La Antorcha (antorchistas); luego un grupo muy op-
timista con respecto a la oportunidad que abría la Revolución
Rusa para las ideas libertarias, –a la que reivindicaron durante
la década del 20–, al que los otros sectores denominaron “co-
rriente anarco-bolchevique”. Finalmente, un sector de militan-
tes y simpatizantes libertarios, que desde los primeros años
de la década comenzaron a reivindicar –y practicar– la violen-
cia como forma de lucha y la expropiación como modo de fi-
nanciamiento. A estos podemos agregar un quinto grupo que
bregaba por algún tipo de unidad entre los cuatro primeros
sectores –es decir, unirse todos menos los violentos expropia-
dores. Todo indica que los anarquistas mendocinos pertene-
cieron a este último.

La Unión General de Mozos de Mendoza adhería a la FORA
del Quinto Congreso, que desde 1915 estaba enfrentada a la
FORA denominada del Noveno Congreso que permitía a sus
cotizantes la libertad de pertenecer a otra tendencia ideoló-
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gica. La FORA del Quinto, netamente anarquista, había recu-
perado como única ideología el comunismo anárquico. Tuvo
un crecimiento notable a lo largo de la década.

La tendencia anarco bolchevique apoyada en la FORA del
Quinto Congreso –a la que adhería la Unión General de Mozos
de Mendoza–, tenía como principal referente a Enrique García
Thomas, catalán (1883-1950), que llegó de España con sus
padres siendo niño. La familia se estableció en Rosario donde
Enrique comenzó sus emprendimientos político-periodísticos.
Fue el principal propulsor del periódico La Rebelión (1913-
1918).29 En sus páginas se hizo referencia a la prisión que por
orden de Elpidio González –Jefe de Policía de Hipólito Yrigo-
yen–sufrió en Tierra del Fuego junto a redactores del periódico
Bandera Roja, en mayo de 1920. Algunas de las notas de este
periódico fueron citadas en la Voz del Gremio.

Desde 1914, cuando aparece El Socialista, tenemos regis-
tro de que en Mendoza la oposición entre gremios de tenden-
cia anarquista y socialista fue muy intensa, especialmente
cuando en un mismo taller o fábrica coexistían ambas tenden-
cias entre los operarios. Gran parte de los artículos de El So-
cialista intentaban atraer a los obreros hacia socialismo; otros
estaban dirigidos a denostar a los radicales (de los que decían
eran gremios oficialistas) y a los anarquistas, por considerarlos
disolventes de la necesaria organización. Los anarquistas res-
pondían a través de la revista del gremio de los mozos, La
Voz del Gremio.

“(…) Pero la dirección de este periódico opina también que
la “Sociedad de Artes Gráficas” debe publicar conjunta-
mente los nombres de los dos Crumiros anarquistas que
han hecho fracasar la última huelga, parapetándose en el
“individualismo”. Para tales anarquistas los demás obreros
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que claudican son “carneros”, pero cuando ellos carnerean
son “individualistas”, y en nombre de su “individualismo” no
trepidan en traicionar miserablemente a sus compañeros
de trabajo. Individuos despechados, amorales porque
como los peores explotadores capitalistas cuando pueden
ganar ellos no les importa que reviente media humanidad,
uno de ellos, devorado como el otro por la bilis, finca su
“individualismo” en ahogar su envidia y su ¿moliquidad? en
alcohol (…)” .30

Sin embargo, a la hora de definir quiénes eran los traidores
al movimiento obrero en la lucha, que es fundamentalmente
la huelga, las definiciones eran las mismas. Tanto La Voz del
Gremio, como El Socialista los tipificaban igual. Transcribimos
de El Socialista:

“El crumiro es el tipo que reemplaza en las huelgas a los
que se niegan a continuar el trabajo.
El carnero es el tipo que no se pliega al movimiento y con-
tinúa el trabajo.
Traidores unos y los otras son ambos a cual más despre-
ciable.
Los primeros son esos desgraciados que vemos seguidos
de un soldado repartiendo la correspondencia en estos
días de huelga de carteros.
Son tipos reclutados entre el elemento maleante y misera-
ble que ignora el mal que hace a su clase, pero que sabe,
sin embargo, quejarse aunque merezca ser esclavo.
Es el tipo que sólo sirve para esclavo porque es un tipo
inferior.
El carnero es el lamepiés del amo. En tiempos normales si-
mula el compañerismo, tal vez es el más revoltoso del gre-
mio, pero cuando toca obrar, al primer grito del amo vuelve
a él y va, sonriente, a lamerle las manos. 
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Éste es más despreciable que aquél aún, porque es siem-
pre un miserable, mientras aquel es un infeliz.
Unos y otros son traidores a la causa de los obreros por-
que ayudan a los amos a quedarse con más de lo que es
tolerable.
Los carneros merecen sólo el deprecio porque son hipócri-
tas, los Crumiros la lástima porque son miserables, igno-
rantes del mal que hacen”.31

Ambos periódicos publicaban las listas de “carneros” de las
huelgas que se realizaron en Mendoza y de todos aquellos de
alguna otra forma traicionaron a sus gremios: quedándose
con las cotizaciones, delatando o ayudando a las fuerzas po-
liciales en la persecución de compañeros. En el caso de La
Voz del Gremio las denuncias aluden sólo a los obreros de su
ramo: mozos, cocineros o pasteleros. Sin embargo, cuando
expulsan de su gremio a un tal José María Acha, obrero pintor,
por mal usar dineros del gremio, salieron artículos tanto en el
periódico anarquista como en el socialista, que aplaudían a la
Sociedad de Obreros pintores por haberlo expulsado de su
seno. La deportación del secretario general de la Federación
Ferroviaria mendocina, Jacinto Sabasta, fue comentada con
expresiones de pesar en ambas publicaciones y las manifes-
taciones de solidaridad que algunos gremios tenían entre sí
fueron también motivo de artículos en ambos periódicos.

Los primeros intentos de crear una Federación Obrera
Local en Mendoza datan de 1918.

¿Cuáles eran los gremios organizados que existían en la
Provincia a mediados de 1918 y cuál su filiación ideológica?
Cruzando los datos que aparecen en La Organización Obrera,
periódico semanal oficial de la FORA; los datos de todo el país
extraídos de los Almanaques del Trabajo que publicaba el Par-
tido Socialista en Buenos Aires; la información general de los
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gremios mendocinos que publicaba El Socialista y la informa-
ción sobre gremios anarquistas que publicaba La Voz del Gre-
mio, podemos afirmar que existía una “Federación Obrera” que
funcionaba la calle San Juan 1512. Aglutinaba la Unión Gene-
ral Cosmopolita de Obreros de Godoy Cruz, Toneleros de
Godoy Cruz, Toneleros Luján de Cuyo, Unión Obrera Luján de
Cuyo, Cosmopolita de Trabajadores Carril Ozamis, Villa Maipú,
Obreros Toneleros Carril Ozamis, General Gutiérrez. Fuera de
esa federación estaban: Ferrocarrileros, Artes Gráficas, Unión
General de Mozos, Centro Estudios Sociales, Oficiales Sastres,
Oficiales Albañiles y anexos, Repartidores de Comercio, Pana-
deros, Centro Protección Chauffers, Dependientes de Comer-
cio, Repartidores de Licores, Fraternidad Sección Mendoza,
Conductores de Vehículos, Oficiales Peluqueros. Todos estos
gremios con domicilio en la ciudad de Mendoza, casi todos
de tendencia anarquista o sindicalista. Esta era la situación co-
mienzos de 1918.

A mediados de ese año la FORA, con motivo de las impor-
tantes huelgas ferroviarias que se habían llevado a cabo en
Buenos Aires y para lograr una mejor organización de los tra-
bajadores, llamó a un Congreso en Mendoza para organizar
una Federación Obrera Mendocina. En La Voz del Gremio se
anunciaba así:

“Por instrucción de la FORA reuniones pro Huelga General
y para organizar la Federación Obrera Mendocina.
“(…) por intermedio de dos delegados de cada gremio orga-
nizado, forman el gran comité pro Huelga General teniendo
como primera misión capacitar las masas y encausar (sic) el
gremialismo en las diferentes asociaciones dispersas para
poder así mancomunar nuestras fuerzas a la de los demás
trabajadores de la República y alzar nuestra voz de protesta
por los hechos vandálicos que vienen cometiendo las em-
presas ferroviarias del Pacífico y del Sud, llevando a la mi-
seria a centeneras de hogares por satisfacer su despótico e
inhumano capricho de no admitir al trabajo a millares de
obreros por el solo hecho de haber participado en los últi-
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mos movimientos huelguísticos, no respetan así ni lo pac-
tado recientemente por ellas ante el Gobierno de la Nación.”
“(…) El momento es propicio tras esta gran injusticia, debe-
mos todos los proletarios del país sacudir el polvo sogo-
liento (sic) de la inercia y hacer causa común con nuestros
compañeros riel en estos momentos trágicos”.32

En el periódico oficial de la FORA leemos que finalmente el
Congreso Obrero Provincial adhirió a la FORA del 9º Con-
greso. Se eligió como representante de la Federación Obrera
Provincial a José V. García, quien acudió al X° Congreso de la
FORA en diciembre de ese año. También concurrieron como
delegados anarquistas Benvenutto y Jacinto Sabasta. Sin em-
bargo, los sucesos ocurridos en Buenos Aires durante la Se-
mana Trágica en enero de 1919 y fundamentalmente los
resultados de la huelga que durante nueve meses tuvo como
protagonistas a los maestros de Mendoza, hizo que los gre-
mios se apartaran de la conducción de la FORA del 9º y adhi-
rieran a la del 5º.

En conocimiento de lo que ocurría en Buenos Aires, en
enero de 1919 bajo el título “La masacres obreras en Buenos
Aires”, decía El Socialista:

“(…) He ahí a lo que conduce la política torcida del radica-
lismo gobernante en el país con respecto a los movimientos
obreros, que son un fenómeno corriente y natural en todas
partes del mundo en donde el capital y el trabajo existen.
Se pone a disposición de los grandes industriales todas las
bayonetas y fusiles de la policía y del ejército, para que
ambas instituciones masacren a los trabajadores cuando
ejercen un legítimo derecho de defensa contra los traidores
del proletariado en huelga, y cuando la sangre obrera corre
a torrentes y los gremios organizados protestan, se les fu-
sila nuevamente por tamaño delito.

250 - María Cristina Satlari

32 La Voz del Gremio, año 1, Nº 4, 30 de junio de 1918.

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 250



¿Cómo no han de ocurrir así los hechos que posteriormente
ha presenciado Buenos Aires?
¿No se abre con estos procedimientos las puertas al tor-
mento anárquico y revolucionario que ve en la acción vio-
lenta la única manera de transformar un estado de cosas
incompatible con la justicia social y la dignidad huma-
na? (…)”.33

A principios de enero, la FOP decretó en Mendoza una
huelga general en solidaridad con el paro de los obreros tran-
viarios, que logró la adhesión de todos los gremios y que,
según la crónica, paralizó la Provincia por lo menos durante
tres días.

La conmemoración del 1º de Mayo dio lugar a los primeros
enfrentamientos serios entre el Partido Socialista y la FOP. Si-
guiendo lo que Juan B. Justo había manifestado en 1917 en el
sentido de que las organizaciones gremiales deben ser autó-
nomas del partido, decía El Socialista:

“Aunque sinceros convencidos de la necesidad imperiosa
de que todos los obreros sean socialistas, para darle mayor
eficacia inmediata a la acción gremial, los socialistas hemos
sido los primeros en aconsejar a los trabajadores de que
dentro de sus sindicato prescindiesen de partidismo y de
ideologías para dar unidad a las aspiraciones comunes.
La F.O.P. hizo el propósito de seguir ese camino y en tal sen-
tido rehusó celebrar conjuntamente con el Partido Socialista
la manifestación del 1º de Mayo, extremando hasta equivo-
carse su criterio, y nosotros nada dijimos respetando esa de-
cisión; pero he aquí que ahora nos encontramos con que la
Federación Obrera Provincial que alardea de imparcial y
prescindente, deja introducir en su seno la política anar-
quista, siempre rastrera y miserable, desnaturalizando así los
propósitos confesados y revelando un embanderamiento
contra el cual los obreros socialistas deben protestar.
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“(…) En cuanto al resto del manifiesto diremos que su inten-
ción no puede ser más noble, pero la redacción se ve que
es anarquista a las leguas. Hay muchas frases huecas y por
cierto que difiere mucho del que lanzara la F.O.R.A. Hay
mucho charlatanismo, en una palabra, ese charlatanismo
de los anarquistas que jamás hacen nada para organizar
entidades pero que cuando las ven organizadas pretenden
hacer con ellas “gimnasia revolucionaria” poniendo en prác-
tica aquello de “animémonos y vayan” con el resultado con-
sabido: la destrucción de las organizaciones.
El charlatanismo anarquista y el charlatanismo patriotero
difieren nada más que en cuanto a las palabras emplea-
das pero conducen al mismo resultado: la confusión en el
movimiento obrero y el incremento de la explotación capi-
talista (…)”.34

LA HUELGA DE MAESTROS COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA

CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN OBRERA LOCAL MENDOCINA

(FOLC)

Desde 1915 el magisterio provincial sufría crónicos atrasos
en el pago de sus sueldos. Con el fin de paliar la situación la
DGE, que era un ente autárquico, había recurrido en diversas
oportunidades a librar pagarés comerciales con los cuales sal-
daban los sueldos de los maestros. Los maestros desconta-
ban esos documentos en los bancos o los vendían a usureros
con fuerte descuento. Esta situación había motivado diversas
interpelaciones a los Directores Generales de Escuelas y a mi-
nistros del Poder Ejecutivo.

El gobernador José Néstor Lencinas asumió en marzo de
1918, después de una intervención federal pedida por él
mismo. En la petición de intervención de Lencinas se destaca-
ron tres aspectos: “el desorden municipal, la malversación de
fondos en el organismo escolar y la existencia de una sociedad
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vitivinícola fundada sobre la base de una ley inconstitucional”.35

Lencinas nombró como Director General de Escuelas a Enrique
Julio, un amigo suyo, periodista de Bahía Blanca. Apenas nom-
brado viajó a Buenos Aires desde donde trajo un convenio por
el que la Provincia se comprometía a fundar 100 escuelas
desde esa fecha a un año más a cambio de que el Consejo
Federal de Educación fundara otras cien. El diario Los Andes
tituló su nota “Lirismo escolar” dando a entender que si no se
podía sostener a las escuelas que estaban, con menos razón
se podrían fundar más. Pasado unos pocos meses la situación
no cambió, no se fundaron escuelas ni se pagaron los sueldos
adeudados. Un grupo de maestras fundó entonces, en el mes
de abril, el periódico quincenal Idea con la explícita intención
de defender sus intereses gremiales. La directora del periódico
era la maestra española Rosario Sanzano. El periódico trató de
interesar a los senadores nacionales por Mendoza en el asunto
del magisterio mendocino. Ante esa situación, el Director Ge-
neral de Escuelas dictó una resolución que suspendía en sus
cargos sin goce de sueldos a todos los miembros del grupo
Idea “por considerar que varios actos y declaraciones de dicha
agrupación constituyen una exteriorización grave de indisci-
plina, insubordinación y anarquía entre el personal”. La reac-
ción de los maestros fue realizar una reunión a la que
concurrieron unos 200 maestros que exigieron la inmediata
reposición en sus cargos al grupo Idea. Unos días más tarde,
el 11 de mayo, constituyeron el gremio docente Maestros Uni-
dos. Como contrapartida el 20 de mayo se fundó el periódico
Patria, de tendencia nacionalista bajo la advocación: “Inter-
preta los intereses del argentinismo, la cultura popular, la ins-
trucción pública y el magisterio”. Este periódico apoyó la
gestión del Director General de Escuelas, Enrique Julio y el
gremio creado por este funcionario, la Unión Mendocina de
Maestros para oponerse al vigoroso movimiento que estaba
realizando Maestros Unidos.
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La FOP provincial se declaró partidaria de Maestros Unidos
y este gremio comenzó a participar de la FORA. Cuando se
complicaron las relaciones de Maestros Unidos con el Director
General de Escuelas, la FORA envió como delegados a Senra
Pacheco y a Francisco García por la Federación de Obreros
Marítimos. No se logró acuerdo con el gobierno y Maestros
Unidos declaró la huelga de maestros. El Socialista recreó el
momento:

“La huelga de maestros continúa en pie con grave perjuicio
para la enseñanza pública a pesar de las continuas decla-
raciones de la Dirección General de Escuelas manifestando
que la huelga ha fracasado y que las escuelas funcionan
normalmente. 
“(…) Si la huelga general se declara, como parece inminente
dado los términos en que el conflicto se ha planteado, es
seguro que adquirirá particular intensidad y que será uno
de los paros más unánimes que se habrán llevado a cabo
en la provincia. Por lo pronto, podemos asegurar que no
saldrán diarios ni periódicos y que el tráfico de coches de
alquiler y automóviles se reprimirá por completo.
Esta es la consecuencia de la actitud intransigente de la di-
rección de escuelas y del Sr. Julio. En nuestro concepto
“Maestros Unidos” se anticipó demasiado, así como la F.O.P.
haciendo declaraciones y promoviendo actos antes de que
el Sr. Julio se hiciese cargo del puesto o tomase medidas
de represalia. Pero ha habido un exceso de amor propio,
de empecinamiento grosero por parte del Sr. Julio que si
estaba resuelto a ir al ministerio de Gobierno, como declaró
el Dr. Lencinas no debió cambiar ese cargo por el de Direc-
tor de Escuelas nada más que para demostrar su energía y
porque se sintió herido en su amor propio. Esas son pe-
queñas vanidades que debieron dejarse de lado, y ya que
en los manifiestos de la dirección de escuelas y en las de-
claraciones de sus defensores se habla tanto de patrio-
tismo, la mejor prueba de patriotismo y desinterés la
hubiera dado el Sr. Julio no volviendo a la dirección de es-
cuelas y facilitando así una solución decorosa a la cuestión
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escolar. Y la gente sensata no hubiese tomado esa actitud
como una prueba de debilidad sino como la demostración
de un noble desinterés y altura de propósitos (…)”.36

“Maestros Unidos no se declara a favor de ningún partido
político, ya que estos no han servido al bien público” decía
Rosario Sanzano en Idea, y también durante una conferencia
en el teatro Odeón. Los socialistas le contestaron desde El So-
cialista, que ellos sí querían el bien público y la educación de
calidad y laica para todos los ciudadanos. También refutaban
a Angélica Mendoza:

“La maestra normal señorita Angélica Mendoza opinaba
días atrás, en un local obrero y hacía manifestaciones del
más puro sindicalismo antipolítico, al mismo tiempo que
hablaba despectivamente del Partido Socialista.
En primer lugar permítasenos anotar una contradicción y
es la siguiente: la señorita Mendoza en el mitin celebrado
por la F.O.P. para apoyar las reivindicaciones de los maes-
tros, manifestó en un párrafo de un aplaudido discurso, que
era necesario conquistar el voto para la mujer a fin de que
ésta tuviese una influencia efectiva y eficaz en la marcha
del Estado y la administración de la cosa pública. Ahora la
señorita Mendoza se manifiesta antipolítica”.
“(…) Finalmente, se nos informa que la señorita Mendoza
llegó a decir también que la política del Dr. Justo es la
“po-lítica del bolsillo”. No acostumbramos defender a los
hombres, no tenemos ídolos, pero esa expresión es senci-
llamente una insolencia que cuadra mal por su audacia en
una niña, máxime cuando es lanzada sin tener, casi segu-
ramente, mayores conocimientos sobre lo que es el socia-
lismo y sin conocer al hombre cuya política ha juzgado, ni
la acción que el mismo ha desarrollado (…)”.37

La Clase Obrera y el Centenario –1910– 255

36 El Socialista, 3 de agosto de 1919, p.2.
37 El Socialista, 17 de agosto de 1919, p. 1.

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 255



Delegaciones de Maestros Unidos viajaron a Buenos Aires
a un gran acto organizado por la Federación Universitaria Ar-
gentina (FUA) en el que habló Florencia Fossatti.

Esto agudizó el conflicto, siguió la huelga y Maestros Uni-
dos mantuvo la decisión de no iniciar ninguna negociación si
no retiraban de la DGE a Enrique Julio. Los delegados de la
FOP no consiguieron que la FORA decretase la huelga general
nacional, sin embargo en Mendoza la huelga siguió firme. Mu-
chas maestras que adherían al paro comenzaron a dar clases
en sus casas a los niños. Esto fue visto como un agravio por
el Director General de Escuelas por lo que dictó un decreto
por el cual se exoneraba de sus cargos a los maestros que
dieran clase fuera de los establecimientos educacionales.

La FOP declaró la huelga general para el 30 de setiembre.
El gobierno, dos días después, le canceló la personería jurí-
dica a la Sociedad Conductores de Vehículos, al Centro de
Empleados de Comercio, a la Unión General de Mozos, y a la
Sociedad Obrera Cosmopolita de Godoy Cruz, General Gutié-
rrez y Guaymallén. 

Las reuniones de Maestros Unidos eran multitudinarias.
Pero en ese entonces se supo sobre la desaparición de los di-
rigentes sindicales Javier Sola, Luis Lotito, Nicolás López,
José V. García, Enrique Montuelle, Antonio Campos, Gregorio
Accorinti (director de La Voz del Gremio) entre otros. Se corrió
el rumor de que habían sido abandonados en el desierto
lavallino, en el límite con San Juan. Así lo relató La Voz del
Gremio:

“(…) Todavía fresco está el recuerdo de la huelga general en
esta fecha sostenida contra los poderes constituidos, repre-
sentados por la soberbia y el capricho del gobernador Nés-
tor Lencinas, hallándose el pueblo en defensa del sexo
débil al frente del Magisterio Mendocino impago desde va-
rios meses y vejado por la imposición de un aventurero lla-
mado Enrique Julio.
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No entraremos en detalles (…) y de aquella llamada Fede-
ración Obrera Camaleónica compuesta de diversidad de
elementos políticos adversos al régimen, porque la perse-
verante abnegación y la fogosa propaganda llevada a cabo
por un puñado de maestras, la organización de los gremios
compacta y la decidida cooperación solidaria favorecida
por el ambiente, al estar los destinos de los obreros de la
provincia manejados por manos expertas propiamente pro-
letarias se habría obtenido un grandioso y señalado triunfo”.
“(…) Impotentes las autoridades, en el día de la fecha 3 de
octubre de 1919, desplegaron su fobia, deteniendo caute-
losamente a todos los dirigentes de la Federación O. Pro-
vincial, incluso dos compañeros que ni formaban parte de
ella, ni comulgaban con los métodos empleados en tal
emergencia: uno de ellos era Gregorio Accorinti (…) tenido
de entreojo en la policía por haber desenmascarado en
estas columnas al director de la banda de música por atro-
pellos cometidos a sus subalternos”.
“(…) Conducidos a los automóviles rodeados de sicarios
armados hasta los dientes, emprendieron veloz carrera por
las afueras de la ciudad en dirección a los médanos de La-
valle unos y a San Luis los otros, con los propósitos mal-
vados de la desaparición misteriosa de estos compañeros
conducidos a la muerte por el hambre y la perspectiva
de que los cuervos llevaríanse los rastros de pruebas acu-
sadoras.
Conocidos son los monstruosos sufrimientos de aquellos
valientes compañeros durante tres días y dos noches en la
estepa extraviados sin rumbo y si probar alimentos; la
pluma se resiste para trazar los ayes ni amarguras, sólo di-
remos que uno de ellos hallábase tubérculo y otro grave-
mente enfermo; llegando al extremo inaudito de robarles
todo cuanto llevaban, incluso a uno de ellos los lentes im-
prescindibles para la vista.
En el momento que se les dio la libertad de morirse de
hambre en el desierto, se les hizo una descarga de fusilería
al aire no sin antes haberles comunicado que se les llevaba
a aquellos lugares para ejecutarlos”.
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“(…) el encabezamiento y que perdurará en la memoria de
los ilusos votantes de un gobierno obrerista”.
“(…) la revolución política del “4 de febrero” y los que predi-
caron la abolición de las leyes baldón llamadas de Resis-
tencia y Social”.
“(…) recuerdo a mi amigo “Accorinti las palabras de triunfo
a la vuelta del destierro o crimen frustrado”. En los médanos
de Lavalle presencié y pasé la infamia más grande con que
se me ha enrostrado en mi vida; en el último crepúsculo ya
debilitados y desorientados, se desencaminaban los pensa-
mientos de todos los compañeros, cuando en el agota-
miento rebelose mi cuerpo, incorporándome frente al sol
que nos dejaba abandonados a la suerte de una negra
noche, y vi una sombra especie de gigante que se agran-
daba a medida que se iba acercando y aclarándose lenta-
mente: era el “ideal” majestuoso y solemne que abierto de
brazos venía a sellar nuestras frentes con el beso triunfante
de la Anarquía” (negritas en el texto).38

El conflicto docente se solucionó imprevistamente con la
muerte José Néstor Lencinas, ya que el vicegobernador que
asumió, Ricardo Báez dejó cesante a Jorge Julio y nombró a
un nuevo Director General de Escuelas que acordó reincorpo-
rar a todos los maestros cesantes y devolverles lo descontado
por Julio. La única que no fue reincorporada fue Florencia Fos-
satti. El gremio se rearmó en 1921 con el nombre de Asocia-
ción de Maestros de Mendoza.

El conflicto del magisterio dejó al descubierto profundas di-
ferencias entre los gremios políticos (los socialistas) que eran
minoría y los anarquistas y sindicalistas. Maestros Unidos, si
bien no se pronunció formalmente, actuó en la tendencia del
anarco-sindicalismo.
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La FORA y sus delegados quedaron bastante desprestigia-
dos por no haber logrado la adhesión nacional durante el im-
portante conflicto mendocino. Especialmente varios gremios
anarquistas, que a través de La Voz del Gremio solicitaban se
le hiciera boicot a la imprenta La Lucha, que imprimía El So-
cialista. Así las cosas se citó a un Segundo Congreso Obrero
Provincial. 

Estos son los párrafos destacados de la citación que apa-
reció en los periódicos gremiales:

Indicaciones e Instrucciones 
del Congreso Obrero Provincial
A celebrarse el 4 de julio de 1920
A realizarse en el local Unión Tranviarios y Luz y Fuerza. San
Martín 209.

ORDEN DE LAS DISCUCIONES, DISPOSICIONES VARIAS Y
PROPOSICIONES DE SINDICATOS

Orden de las discusiones

1°. Apertura del Congreso y nombramiento de la mesa.
2°. Nombramiento de la Comisión Revisora de las credenciales.
3°. Informe de la Comisión Organizadora del Congreso; discu-
sión de lo propuesto por la Comisión, y proposiciones de los
sindicatos sobre el particular. 
4°. Organización de la clase trabajadora de la Provincia.
5°. Proposiciones varias de los sindicatos.
6°. Asuntos varios. Por la Comisión Organizadora del Congreso.

Disposiciones Varias

“(…) No se admitirán delgados que no justifiquen permanecer
a los gremios que representen y del oficio de éstos (…) deben
salir del Sindicato del mismo oficio, y afiliados a éstos (…)”.
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Centro Cosmopolita Trabajadores Maipú
Propone
“(…) 3° Que los sindicatos que nombren delegados a los con-
gresos o juntas deliberativas sean netamente obreros exclu-
yéndose todo comerciante y empresario de trabajos”.

Sociedad Artes Gráficas
Envía un contraproyecto de bases, (se adjunta a la presente).

Sindicato Trabajadores F.C.B.A.P.
Propone en el artículo1° de lo propuesto por la Comisión lo si-
guiente: Art. 1°. Hacia el “Comunismo Libertario”.

De Viticultores Luján, propone:
“(…) 3° Formación de Cooperativas de Consumo entre los
agremiados.
(“Indicaciones e Instrucciones del Congreso Obrero Provin-
cial”.39

En agosto de 1921 en se realizó en Buenos Aires el Con-
greso de fusión de la FORA que intentaba acercar posiciones
entre quintistas y novenarios. Los delegados de Mendoza,
anarquistas Obreros panaderos, Cámara Sindical de Cocine-
ros, Unión Tranviarios y Luz y Fuerza se pronuncian en contra.
La Unión de Mozos sin definición. En el total nacional 110 gre-
mios aceptaron la fusión, cuatro la rechazaron (los mendoci-
nos) y tres sin definición. De todas maneras la fusión no se
realizó porque la totalidad de los gremios que la aceptaban
pusieron como condición primordial que se sostuviera el
pacto federal de la FORA comunista y la recomendación del
comunismo anárquico. En ese mismo congreso se separó de
la FORA a Julio R. Barcos, Nemesio Arante, Jesús Suárez, Ale-
jandro Alba, Enrique García Thomas, Antonio Gonçalvez y Se-
bastián Ferrer, acusados de ser agentes políticos introducidos
en la Organización Obrera.40
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En el mismo número de mayo de 1922, en un artículo titu-
lado la “Federación Obrera Provincial Mendocina; resurgi-
miento”, se cuenta cómo había surgido hacia 191741 (sic) la
Federación Obrera Local y cómo prácticamente se destruyó la
obra de años por el accionar de dos “tiburones” y “traidores”
Senra Pacheco y Francisco García. “Estos no pudiendo sus-
traer a sus crónicas costumbres, optaron por lo más cómodo:
vender el movimiento huelguístico. Así no se corría peligro,
pero, en cambio, se abultaban los bolsillos”. La gran cantidad
de deportaciones y el encarcelamiento de muchos trabajado-
res provocaron el abatimiento del movimiento obrero. “Los
obreros rechazaban todo movimiento tendiente a organizar-
los, hasta que se llegó luego de un congreso provincial a la
FOP provincial”. Firma el artículo, por el Consejo Provincial, A.
Cecconato.42

Como conclusión, podemos señalar que en el movimiento
gremial mendocino, las disputas por atraer a la mayor cantidad
de obreros tuvieron un matiz diferente al que nos muestran los
estudios realizados sobre otras ciudades y provincias de la Ar-
gentina. Las acusaciones de carnero o “crumiro” iban y venían
según el apoyo o no, a tal o cual huelga. Pero cuestiones
como el cooperativismo, por ejemplo, que había dividido a
anarquistas y socialistas fuertemente desde el Congreso de la
FORA de 1906, no fueron motivo de disputa en Mendoza. Más
aún, La Voz del Gremio fue una activa defensora de la activi-
dad cooperativa. Por el contrario, el conflicto del magisterio
–sin duda el más importante de la Provincia y del país hasta
esa fecha–, puso en evidencia, más que una cuestión de
ideas, una cuestión ética: que la solidaridad, base de toda
lucha a través de la organización, quedó demostrada por el
inexperto gremio de Maestros Unidos; en cambio la FORA del
9°, mal informada por sus delegados, desaprovechó la opor-
tunidad de hacerse más fuerte en la Provincia, perdió toda cre-
dibilidad, y los gremios mendocinos la abandonaron para
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volcarse a la comunista-anárquica del 5°. Finalmente, los so-
cialistas, a pesar del agradecimiento explícito que tuvieron sus
letrados por la defensa en la parte jurídica del conflicto de los
maestros, disminuyeron su caudal de confianza entre los
obreros que los consideraron parte del aparato político. La
FOLC local que se constituyó en 1920 quedaría firmemente
adherida a la FORA del 5° Congreso.
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La situación laboral de las mujeres en Morón
y La Matanza hacia la época del Centenario 

Claudia Alicia Visconti

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta investigación es profundizar el conoci-
miento sobre las condiciones sociales de las mujeres trabaja-
doras moronenses y matanceras a principios del siglo XX.
Para ello es necesario acercarnos a la realidad que vivían
aquellas mujeres en los inicios del siglo en esta región al oeste
de Buenos Aires. El planteo de realizar este trabajo desde una
perspectiva del género, intenta integrar en el relato histórico a
estas protagonistas del pasado tantas veces olvidadas y pos-
tergadas. Algunas de ellas, como personajes destacados indi-
vidualmente por la fuerza de su personalidad, pero otras
quizás la mayoría–, como verdaderas partícipes de múltiples
manifestaciones colectivas a nivel económico, político, social
y cultural. El abordaje de un caso local pretende ser un aporte
a la historia de la comunidad de una parte del hoy llamado co-
nurbano bonaerense. Desde esta mirada regional, se buscan
elementos de identificación que promuevan la identidad de los
habitantes del lugar, ya que a través del conocimiento del pa-
sado se pueden encontrar lazos de pertenencia comunitarios.

El método utilizado para realizar el trabajo de investigación
histórica, y para la posterior organización de la narración,
consta fundamentalmente de dos partes. En primer lugar, la in-
dagación de una bibliografía general que contribuye a com-
prender el período a nivel mundial –en los albores de la
Primera Guerra–, y a nivel nacional –en la Argentina conserva-
dora del período gobernado por la denominada Generación
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del´80–. En segundo lugar, la búsqueda en archivos locales
de fuentes que revelen datos sobre la población en esos
años, efectuada en el Instituto y Archivo Histórico Municipal
de Morón y en la Junta de Estudios Históricos, Geográficos y
Estadísticos de La Matanza. También se incorporaron algunos
testimonios de historia oral para acompañar esta etapa.

Entre los diversos interrogantes que surgieron al comenzar
la pesquisa bibliográfica y documental, el principal fue: ¿cuál
era la situación económica, social, política y cultural de las mu-
jeres trabajadoras en Morón y en la zona de La Matanza hacia
1910? Y a partir de allí, se plantearon diferentes cuestiones:
¿quiénes eran estas mujeres?, ¿de qué trabajaban?, ¿cuál era
su composición étnica?, ¿cómo vivían?, ¿en qué condiciones
se encontraban?, ¿realizaban algún reclamo o protesta? La
búsqueda de posibles respuestas que ayuden a imaginarnos
a esas mujeres de hace cien años fue y es un verdadero desa-
fío para el historiador.

PARTE I
EL CONTEXTO MUNDIAL Y EL ESCENARIO NACIONAL EN LA

ARGENTINA MODERNA. ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

INTERNACIONAL

Las condiciones de los trabajadores de las fábricas durante
la Segunda Revolución Industrial, seguían siendo muy duras.
Los obreros estaban desprotegidos, soportaban largas jorna-
das de labor de 12 a 14 horas diarias, sin cobertura frente a ac-
cidentes de trabajo, sometidos a una disciplina extrema, se
castigaban con despidos arbitrarios los retrasos y ausencias
aunque fueran por necesidad o por enfermedades. Mujeres y
niños eran explotados, trabajaban igual que los hombres pero
recibían menos remuneración. Frente a este panorama, en
1864 dirigentes de sindicatos de Francia y de Inglaterra funda-
ron la A.I.T. –Asociación Internacional de Trabajadores–, cono-
cida como la Primera Internacional, partiendo de la idea de
que más allá de su nacionalidad, todos los obreros coincidían
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en su condición de explotados por los propietarios de las fá-
bricas. Paulatinamente, se unieron a esta organización sindi-
catos de otros países como España e Italia. Los proletarios
fueron tomando conciencia de los problemas comunes que
padecían y se crearon sindicatos por oficios –mecánicos, tex-
tiles, carpinteros, entre otros–, para defender sus intereses y
sociedades de ayuda mutua –de acción solidaria, cooperati-
vas y mutuales–. El instrumento de lucha más utilizado era la
huelga. 

Dentro de la Primera Internacional surgieron dos tendencias
ideológicas: el socialismo y el anarquismo. Ambas coincidían
en interpretar la situación del obrero como resultado del capi-
talismo, y pretendían una sociedad más justa. Sin embargo, di-
ferían en los métodos de lucha. Mientras el pensamiento
socialista apuntaba a la participación política, a integrar parti-
dos y desde el Parlamento conseguir leyes que reformaran
las condiciones económicas y sociales de los asalariados; la
tendencia anarquista, proponía el cambio como resultado de
una revolución que fuera contra todas las instituciones del Es-
tado para formar una sociedad libre integrada por comunas
pequeñas unidas en una federación.1 Estas diferencias oca-
sionaron la disolución de la Primera Internacional en 1872.
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1 En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels escribieron, por encargo de la Liga de
los Comunistas, un programa político que se denomino Manifiesto Comunista,
este texto fue la base del pensamiento socialista moderno o“socialismo cien-
tífico”. Luego, Marx escribió El Capital, un análisis crítico de la sociedad capi-
talista. Comenzó un lenguaje propio de los sectores comunistas, socialistas
y anarquistas, surgen conceptos como lucha de clases, plusvalía, modos de
producción, revolución social, etc. En cuanto al anarquismo, el líder ruso Mi-
guel Bakunin sostenía que los obreros debían emplear la acción directa y abs-
tenerse de las elecciones, para eliminar la sociedad capitalista y establecer
una sociedad sin clases sociales ni propiedad privada. Para analizar los orí-
genes europeos del movimiento obrero y sus ideologías véase Godio, Julio,
Los orígenes del movimiento obrero, Biblioteca fundamental del hombre mo-
derno, N° 24. Buenos Aires, CEAL, 1971. Para los anarquistas, la reforma a
través de leyes no era el arma de lucha más adecuada; por ello plantearon
otros modos tales como la propaganda, grupos de reflexión y acciones vio-
lentas –atentados contra gobernantes, patrones, u otros dirigentes–.
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También en Estados Unidos, los trabajadores empezaron a rea-
lizar movimientos de protestas. Entre 1886 y 1887 hubo alre-
dedor de 3.000 huelgas; el 1° de mayo de 1886 se produjo
una movilización que reclamaba la jornada laboral de 8 horas.
La represión policial fue muy cruel: hubo presos, juzgados y
8 ejecutados.2 Las luchas obreras se generalizaron en diver-
sos países, y asimismo, hacia fines del siglo XIX, comenzaron
a formarse algunos partidos políticos obreros, con distintas de-
nominaciones: Partido Socialista, Partido Socialdemócrata,
Partido Laborista, etc. Con la ampliación de la participación
política, algunos de ellos lograron insertarse en el poder y
desde allí obtuvieron mejoras a través de reformas sociales.

LA ARGENTINA, UN PAÍS EN EXPANSIÓN

Luego del desarrollo de la industrialización en los países
centrales, se produjo una especialización en las relaciones
económicas entre las distintas naciones –División Internacional
del Trabajo–. Los países industrializados europeos y Estados
Unidos se dedicarían a la producción de bienes manufactura-
dos, mientras que los países de Europa oriental, las colonias
de Asia, África y Oceanía, y las naciones latinoamericanas pro-
ducirían materias primas. Nuestro país no estuvo ajeno a esta
organización mundial. Desde 1862, y con mayor profundidad
hacia 1880, se realizó el proceso de formación del Estado Na-
cional Moderno –ocupación de tierras, atracción de capitales
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2 Por este motivo, a partir de 1890, se decidió conmemorar en esta fecha el
Día Internacional de los Trabajadores. El 1° de mayo de 1886, las organizacio-
nes obreras anarquistas convocaron a una huelga general para reclamar las
8 horas de la jornada laboral. La movilización de los obreros fue masiva, co-
menzó una represión policial muy violenta, en Chicago estalló un artefacto
explosivo que ocasionó la muerte de un policía, empezó una venganza hacia
los anarquistas culpando a ocho, entre ellos Albert Parsons –“los 8 mártires de
Chicago”-, que fueron juzgados y condenados a muerte. Como en los años
posteriores el sindicalismo norteamericano fue duramente perseguido, hacia
fines del siglo XIX, casi no había organizaciones obreras combativas, sino so-
lamente un sector que se fue haciendo cada vez más conservador.
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extranjeros, fomento de la inmigración como mano de obra,
legislación y ordenamiento jurídico, desarrollo de las líneas fé-
rreas, entre otras transformaciones–, para lograr la integración
al mercado mundial a través del modelo agroexportador, ba-
sado en la concepción de la generación del 80, cuyas carac-
terísticas eran el manejo del poder y la continuidad en la
dirigencia a partir de la exportación (principalmente a Gran Bre-
taña) de cereales, lana y carnes.3 Para el logro de estos obje-
tivos, entre 1880 y 1916 gobernó el país una elite conocida
como la “Generación práctica del fraude electoral”. Influencia-
dos por la filosofía del positivismo, creían en la idea del pro-
greso indefinido; en algunos miembros prendieron las ideas
laicistas que se plasmaron en la ley 1.420, la ley de Registro
Civil y de Matrimonio Civil.4 Esta clase dirigente estaba inte-
grada por grandes terratenientes, estancieros, banqueros, fun-
cionarios públicos y comerciantes vinculados con el negocio
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3 Para analizar el período a nivel nacional, véase Gallo, E. y Cortés Conde, R.;
La República conservadora, Buenos Aires, Hyspamérica Ediciones Argentina,
1986; y N. Botana; El orden conservador, Buenos Aires, Sudamericana, 1978.
El concepto de Estado liberal-conservador y elitista, implica la definición de un
accionar liberal en cuanto a lo económico –libre juego de oferta y demanda,
libre comercio–; pero en cuanto a lo político, fueron conservadores porque se
reservaron el monopolio exclusivo de los asuntos públicos; y elitistas, porque
fue un pequeño grupo de hombres que pertenecían a las clases adineradas
porteñas en alianza con las del interior. Para profundizar el tema del proceso
de formación del Estado Nacional durante el período, véase Oszlak, Oscar; La
formación del Estado argentino. Orden, progreso y organización nacional, Bue-
nos Aires, Editorial Planeta, 1997. 
4 La ley 1420 de educación primaria, gratuita, laica y obligatoria se sancionó
en 1884, las consecuencias de esta ley fueron muy importantes, ya que en
la década posterior se redujo en un 53% el índice de analfabetismo. Algunos
sectores católicos se opusieron a esta legislación ocasionando diversos con-
flictos entre liberales y clericales. Sumándose a esta tensión, la sanción de las
leyes de Registro Civil de las Personas (1884), para registrar nacimientos, ca-
samientos y defunciones, tarea que hasta ese momento realizaba la Iglesia.
Además, con la Ley de Matrimonio Civil, se agudizó el conflicto con la Iglesia
Católica, que llegó al extremo de la ruptura de las relaciones exteriores con
el Vaticano, que recién se reanudaron en el año 1900. Para conocer la política
y la personalidad del dos veces presidente Julio A. Roca, véase Luna, Félix,
Soy Roca, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1989. La explicación del
porqué de estas leyes están en las pp. 201-202.
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de la exportación. Algunos historiadores denominaron a este
sector la “oligarquía”, y a este período: “la república conser-
vadora” o “el orden conservador”. Esta clase social disfrutaba
de sus fortunas, realizaba viajes a Europa –de donde traían
modas y costumbres–, vivía en lujosas mansiones, veraneaba
en Córdoba o en Mar del Plata, importaba muebles, obras de
arte, alhajas y otros artículos suntuosos para imitar a las cla-
ses altas europeas que gozaban de la Belle èpoque.5

UNA SOCIEDAD DESIGUAL E IDEOLOGÍAS POLÍTICAS DIVERSAS

Las transformaciones sociales ocurridas durante este perío-
do, fueron muy importantes ya que cambiaron la fisonomía
social del país: la clase alta –“oligarquía”– compuesta por un
pequeño grupo que ocupaba los principales cargos del go-
bierno nacional y provincial y detentaba grandes riquezas; las
clases bajas integradas por una masa de trabajadores rurales,
artesanos o empleados de talleres urbanos, en su mayoría
analfabetos, que carecían de la posibilidad de una verdadera
participación política. A este grupo se sumó una gran cantidad
de inmigrantes, en esta etapa la mayoría de origen italiano
y español –aunque también llegaron rusos, turcos, árabes,
alemanes y judíos– con afán de trabajo y ahorro, con esa
mentalidad de progreso económico y ascenso social que
dará origen a los futuros sectores medios.6 La clase media es-
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5 Véase Gallo, E.y Cortés Conde,R.; La República conservadora, op. cit. y N.
Botana; El orden conservador, op. cit. Según José Luis Romero en Las ideas
políticas en Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1981, “(…)
la elite resultaba ser la poseedora del capital (…) se había convertido en una
oligarquía rica por la posesión de los bienes de producción (…) definió pronto
su posición y acusó categóricamente su reacción ante las nuevas condicio-
nes de la realidad. Un sentido de aristocracia, de superioridad social, co-
menzó a aflorar en los hombres de la generación directora de 1880 (…)”, p.
180-181.
6 Véase Romero, Luis Alberto; Breve historia contemporánea de la Argentina
1916/1999, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 19. “(…)
entre 1880 y 1890 los arribados superaban el millón, y los efectivamente ra-
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taba formada por pequeños propietarios agrícolas, arrendata-
rios rurales, comerciantes de las ciudades, emprendedores
industriales –productores de artículos para el consumo–, profe-
sionales y empleados públicos. Con la incipiente industria 
–talleres artesanales, molinos, frigoríficos, producción de ali-
mentos y bebidas, elaboración de material ferroviario, confec-
ción textil– surgió un sector obrero asalariado, que sufrió los
problemas propios de largas jornadas y precarias condiciones
de labor.7 La situación de estos trabajadores urbanos, hombres
y mujeres, niños y ancianos, jóvenes y adultos, se caracterizaba
por la explotación y la pobreza. Los salarios bajos llevaban a
este grupo a vivir en condiciones miserables, en viviendas ha-
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dicados fueron unos 650 mil, cantidad notable para un país cuya población
rondaba los dos millones. En la década siguiente, luego de la crisis de 1890,
se atenuó la llegada y los que retornaron fueron, año a año, más de los que
llegaban, pero el ritmo se restableció en la primera década del siglo XX,
cuando los saldos positivos superaron el millón.” Para comprender mejor el
proceso, se pueden observar los gráficos y la información en Mirta Lobato y
Juan Suriano; Atlas Histórico, Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Suda-
mericana, 2000, p. 307 a 309.
7 Véase Romero, Luis Alberto; Breve historia contemporánea de la Argentina
1916/1999, Op. cit., p. 22. “(…) El sector industrial alcanzó una dimensión sig-
nificativa y ocupó a mucha gente. Algunos grandes establecimientos, como
los frigoríficos, molinos y algunas fábricas grandes, elaboraban sus productos
para la exportación o el mercado interno. Otro grupo de establecimientos im-
portantes, textiles o alimentos, suministraba productos elaborados con mate-
ria prima local, y un extenso universo de talleres, generalmente de propiedad
de inmigrantes afortunados, completaba el abastecimiento del mercado in-
terno. Este sector industrial creció asociado con la economía agropecuaria
(…)”. Hacia 1880, ya se puede hablar más de talleres que de industrias. Hacia
1887, había 4200 establecimientos en la ciudad de Buenos Aires. En 1884 se
instaló la Fábrica Argentina de Alpargatas, en 1888 la Compañía General de
Fósforos, en 1889 la fábrica de cervezas Quilmes, en 1901 se creó la em-
presa láctea La Martona, en 1902 La Cantábrica del sector metalúrgico y
Tamet –del empresario Ernesto Tornquist, dueño además de Ferrum, fundada
en 1911–. Existían también Bagley, Terrabusi y Canale, fábricas de bizcochos
y galletitas. Entre los frigoríficos se encontraban La Blanca (1901), Smithfield
(1905) en Zárate, Swift en La Plata y otros establecimientos de este tipo en
Campana y en Avellaneda. Las familias Bunge y Born crearon la empresa Mo-
linos Rio de la Plata, que procesaba y exportaba bienes manufacturados de
origen primario. Véase Dorfman, Adolfo; Historia de la industria argentina,
Buenos Aires, Solar-Hachette, 1982.
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cinadas, faltos de los servicios básicos y de higiene. Surgieron
así los conventillos, que eran viviendas populares, en las que
se alquilaba una pieza donde convivían varias personas, con
un único baño para las familias de todas las habitaciones, que
también compartían el agua. La ventilación solía ser escasa
ya que cada pieza tenía una puerta que daba a un patio central
y los costos del alquiler eran altos.8 Esta situación, produjo en
1907 la conocida “huelga de inquilinos” que se inició en La
Boca y en San Telmo, extendiéndose luego a otros barrios. 

Frente a estas condiciones se fue constituyendo el movi-
miento obrero en la Argentina. Los primeros sindicatos fueron
la Unión Tipográfica (1878), la Internacional de Carpinteros,
Ebanistas y Anexos (1885), los Panaderos (1886), los Maqui-
nistas y Fogoneros en La Fraternidad (1887). Desde 1889 se
produjeron las primeras huelgas que paralizaban las activida-
des de producción y de comercialización –por ejemplo, la
huelga de portuarios en el momento de realizar el embarque
de granos–. En 1894 hubo 9 huelgas, en 1895 ocurrieron 19
y en 1896 un total de 26; pero a principios del siglo el número
de protestas aumentó. En 1907 –un año muy conflictivo–,
hubo 231; en 1908 se produjeron 118, en 1909 hubo 138 y en
1910 se realizaron 298 manifestaciones.9 El año 1909 fue de
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8 Véase Romero, Luis Alberto; Breve historia contemporánea de la Argentina
1916/1999, op. cit., p. 24. .“(…) Padecían difíciles condiciones cotidianas: la
mala vivienda, el costo del alquiler, los problemas sanitarios, la inestabilidad
en los empleos y los bajos salarios, las epidemias y los problemas de morta-
lidad infantil, todo lo cual conformaba un cuadro muy duro, del que al princi-
pio muy pocos escapaban (…)”.
9 Véase Colombo, Ariel y Palermo, Vicente; Participación política y pluralismo
en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, CEAL, 1985, p. 30, cuadro
sobre el Movimiento huelguístico en Buenos Aires desde 1907 a 1930: año,
número de huelgas y número de huelguistas. Por ej. en 1907, 231 huelgas;
en 1908, 118; en 1909, 138 y en 1910, 298. Se observa la mayor conflictivi-
dad social en el año del Centenario. Véase también Lobato, Mirta y Suriano,
Juan; Atlas Histórico, op. cit. p. 320, Esquema sobre las centrales obreras ar-
gentinas 1890-1930. En 190, los socialistas crearon la FOA (Federación
Obrera Argentina), primera organización que intentaba centralizar la acción
de los distintos gremios, pero hacia 1902 los anarquistas pasan a dirigirla y
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gran conflictividad social, las huelgas generales y parciales se
multiplicaron. La denominada “Semana Roja” comenzó el 1°
de Mayo, cuando la FORA (anarquista) realizó un acto en la
Plaza Loira, mientras que el Partido Socialista convocó a otro
en la Plaza Constitución. El coronel Ramón Falcón, jefe de la
policía, ordenó reprimir a los anarquistas; el saldo fue de 80
heridos, cientos de manifestantes detenidos y 12 obreros ase-
sinados. Se decretó una huelga general por tiempo indetermi-
nado, de la que participaron cerca de 200.000 obreros. El
ejército y la policía ocuparon la ciudad y se negaban a entre-
gar los cadáveres de los trabajadores a sus familiares. Los
obreros, entonces, resolvieron realizar un cortejo fúnebre en
el que desfilaron 60.000 personas a las que la policía reprimió
severamente. El 8 de mayo, el Gobierno pactó con los obreros
la libertad de los presos, la reapertura de locales políticos y
sindicales, pero no la renuncia o destitución de Ramón Fal-
cón. Las huelgas siguieron y los trabajadores crearon la CORA
(Confederación Obrera Regional Argentina) avanzando hacia la
unidad del movimiento obrero con la preeminencia del sector
de los sindicalistas. El 14 de noviembre de ese año, un mili-
tante anarquista asesinó al Jefe de la Policía.10 El Gobierno
clausuró los diarios La Protesta y La Vanguardia, detuvo a 500
activistas políticos y algunos fueron deportados a su país de
origen. La postura del régimen frente a la llamada “cuestión
social” fue la de una reacción contra el movimiento obrero. Du-
rante la segunda presidencia del Gral. Julio Argentino Roca,
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entonces, los socialistas fundaron la UGT (Unión General de Trabajadores).
En 1909 se realizo el 9° Congreso de FORA (Federación Obrera Regional Ar-
gentina), llamada FOA desde 1904, sus dirigentes se inclinaron hacia posturas
moderadas en tanto que los anarquistas más extremos crearon la FORA del
5° Congreso. Hacia 1906, la UGT fue dominada por los sindicalistas –una co-
rriente diferenciada de socialistas y anarquistas– y en 1909 se incorpora a la
FORA del 9° Congreso, que estaba definitivamente dirigida por los “sindicalis-
tas”.
10 Simón Radowitzky, un joven obrero anarquista, dio muerte en un atentado
al jefe de la Policía Federal Ramón Falcón y a su secretario Juan Lartigau. En
la esquina de Callao y Quintana, le arrojó una bomba al carruaje en el que
viajaban.
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en 1902, se sancionó la Ley 4.144 o Ley de Residencia, que
permitía la expulsión de extranjeros. El objetivo era eliminar a
aquellos agentes considerados peligrosos por alterar el orden
social, como afirma Gabriela Costanzo, en su libro Los indesea-
bles. Las leyes de Residencia y Defensa Social. De este modo,
se reprimió y persiguió a militantes anarquistas y a otros ex-
tranjeros que participaban en algún tipo de organización sindi-
cal.11 Aunque también, en el círculo gobernante existía cierta
preocupación con respecto a la situación laboral de los traba-
jadores. Por ello, en 1904 el ministro del Interior Joaquín V.
González presentó un Proyecto del Ley Nacional de Trabajo
–que contenía algunas medidas sociales–, que las Cámaras
del Congreso rechazaron. Juan Bialet-Massé realizó un informe
sobre las clases trabajadoras donde concluyó que: “(…) uno
de los errores de los hombres del gobierno (…) ha sido la pre-
ocuparse exclusivamente por atraer el capital extranjero (…)
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11 Entre algunos dirigentes anarquistas se puede nombrar a Enrico Malatesta
(1853-1931), y a Pietro Gori (1865-1911), muy importantes dentro del movi-
miento anarquista que habían llegado al país y realizaban publicaciones liber-
tarias. Para comprender el accionar de los anarquistas y el contenido de las
leyes represivas del gobierno, véase Gabriela Constanzo; Los indeseables.
Las Leyes de Residencia y Defensa Social, Buenos Aires, Editorial Madreselva,
2009. Entre algunos de sus artículos la Ley de Residencia establecía: “Art. 1-
El P.E. podrá ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que
haya sido condenado o perseguido por los tribunales extranjeros por críme-
nes o delitos comunes./ Art. 2- El P.E. podrá ordenar la salida de todo extran-
jero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden
público./ Art. 3- El P.E. podrá impedir la entrada al territorio de la República a
todo extranjero cuyos antecedentes autoricen a incluirlo entre aquéllos a que
se refieren los dos artículos anteriores./ Art. 4- El extranjero contra quien se
haya decretado la expulsión tendrá tres días para salir del país (…)”, Anales de
legislación argentina, años 1880-1919, La Ley 1954, citado en Caraballo, Li-
liana, Charlier ,Noemí y Garulli, Liliana; Documentos de Historia Argentina
(1870-1955), Buenos Aires, Eudeba, 1999, p. 20.
12 Juan Bialet Massé, médico catalán llegado al país en 1873, realizó el Informe
sobre el estado de las clases sociales en el interior del país, en el que le reco-
mendaba al gobierno que estableciera ciertas regulaciones con respecto a
los trabajadores: responsabilidad de los patrones por accidente de trabajo o
por enfermedad, horarios limitados de labor y descanso dominical, reglamen-
tar el trabajo de mujeres y niños, resolver las dificultades que implicaba para
el trabajador rural el acceso a la tierra –disponer de propiedades del Estado
o expropiar bienes privados no ocupados–.
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descuidando al trabajador nativo (…)”.12 Evidentemente, la elite
continuaba con una política conservadora que pretendía igno-
rar o reprimir cualquier tipo de cambios sociales.13

En cuanto a la participación política, “(…) la elite nativa se re-
servó –dentro del esquema legal– las funciones de decisión
política (el gobierno) al que sólo se accedía por un proceso de
selección rigurosa aunque formal. (…) los grupos recientes (…)
cuando entraron a jugar en los canales normales (…) lo hicie-
ron por medio de partidos nuevos en los que constituyeron
una importante fuerza.”14 Los grupos dominantes se aglutina-
ban en el P.A.N. o Partido Autonomista Nacional, integrado por
una coalición de los sectores más altos de todo el país, una
alianza de intereses de los “notables” sin un funcionamiento
interno como partido político, sino más bien como un acuerdo
para mantenerse en el poder. En 1890, con la Revolución del
Parque surgió una oposición a estas prácticas políticas: la
Unión Cívica (U.C.). Así en 1891 nacieron la U.C. Nacional lide-
rada por Bartolomé Mitre, que fue coaptada por el gobierno, y
la U.C. Radical liderada por Leandro Alem. Los radicales de-
fendían la pureza del sufragio y mantenían una postura absten-
cionista y revolucionaria.15 En 1896 Juan B. Justo creó el
Partido Socialista, cuya prédica principal era la defensa de los
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13 “(…) Las clases acomodadas veían cumplirse un programa de gobierno pro-
gresista; en cambio, las clases trabajadoras acusaban una inquietud cada vez
mayor por la disminución de los salarios y sobre todo por la creciente desocu-
pación. En 1902 el problema se hizo crisis y estalló una huelga general que pa-
ralizó a la ciudad de Buenos Aires. La respuesta del gobierno fue la sanción de
la `ley de residencia´ (…). Pero el gobierno no pudo impedir, sin embargo, que
gracias a una modificación del sistema electoral, en marzo de 1904 llegara al
parlamento como diputado Alfredo L. Palacios, candidato del Partido Socia-
lista.”. Véase Romero, José Luis; Breve Historia de la Argentina, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 122-123. En 1905, el diputado Pala-
cios presentó un proyecto sobre reglamentación del trabajo de mujeres y niños
e implementación del descanso dominical, que se convertiría en ley en 1907.
14 Véase Gallo, E. y Conde, R.; La República conservadora, Op. Cit, p. 213.
15 En 1893 y en 1905, la U.C.R. se levantó contra el régimen exigiendo cam-
bios en el sistema político. A partir de 1896, luego de suicidio de Leandro
Alem, Hipólito Yrigoyen ocupó la dirección del partido. Para conocer y analizar
el proceso de formación y desarrollo del Partido Radical, véase Rock, David;
El radicalismo argentino, 1890-1930, Buenos Aires, Amorrortu, 1977.
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sectores obreros y el objetivo lograr una legislación que me-
jorara las condiciones sociales de los trabajadores. El órgano
de difusión de sus ideas fue el periódico La Vanguardia. Mien-
tras tanto, la ideología del anarquismo, llegó al país a través de
muchos inmigrantes que arribaron entre fines del siglo XIX y
primeros años del siglo XX. Cuestionaba la distribución de la
riqueza, la propiedad privada de los medios de producción y
preferían la huelga como método de lucha. Los anarquistas
tuvieron un rol importante en el origen y desarrollo del movi-
miento obrero. A su vez, fue surgiendo otra tendencia ideoló-
gica conocida como sindicalismo que pretendía que los
trabajadores, mediante las huelgas y las reformas legislativas,
tuvieran un rol profundamente revolucionario desde la partici-
pación en los sindicatos. Luego de 1910, este grupo cobra
preeminencia dentro del movimiento obrero nacional.

LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO

Con este panorama económico, político, social, cultural e
ideológico el país llegó a 1910. La oligarquía preparaba los
festejos del Centenario de la Revolución de Mayo; el Gobierno
realizó diferentes obras públicas para mostrarle al mundo el
progreso obtenido en esos años. Infraestructura portuaria, ex-
tensión de la red de ferrocarriles, agua potable, centrales eléc-
tricas, redes cloacales, lujosos edificios públicos, teatros
líricos, diseños de parques, todo apuntaba a demostrar el es-
plendor económico de un país en expansión. Sin embargo,
aparecía también “la otra Argentina”: la de los obreros y de
todos aquellos sectores de trabajadores rurales y urbanos que
estaban postergados política y económicamente. En mayo de
1910 llegaron al país numerosas personalidades invitadas
para el evento, entre ellas la Infanta Isabel de Borbón de Es-
paña, el estadista Clemenceau representando a Francia, el
presidente de Chile, Pedro Mont, y más de cincuenta embaja-
dores de todo el mundo. Los edificios públicos, las principales
avenidas y los barcos en el puerto estaban iluminados; se
inauguraron congresos y exposiciones como la Internacional
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de Ferrocarriles y Transportes; recorrían el cielo globos aeros-
táticos y aviones; se establecieron monumentos al Ejército de
los Andes y el de los Españoles, entre otros; se hicieron des-
files, bailes y banquetes. El presidente de la Nación, José Fi-
gueroa Alcorta, participó de los actos conmemorativos y del
tedeum que se realizó al mediodía del 25 de mayo. Por la
tarde, unos 20.000 efectivos argentinos y extranjeros desfila-
ron por la Plaza de Mayo y por las calles Florida y San Martín.
Muchos habitantes, procedentes de distintos lugares, concu-
rrieron a presenciar la celebración en el centro de la ciudad
de Buenos Aires deslumbrados frente a tanta magnificencia.
Pero esta fachada de boato y suntuosidad no pudo ocultar la
miseria y la opresión de los sectores populares, el año 1910
fue testigo de una oleada de huelgas generales que plantearon
el punto más álgido del movimiento de protestas obreras. Los
trabajadores reclamaban la derogación de la Ley de Residen-
cia y la libertad de los obreros que estaban presos. La FORA
efectuó un acto multitudinario con 70.000 militantes frente a la
Penitenciaría Nacional, reclamando por el maltrato, y junto a la
CORA, anunciaron una huelga general para mediados de
mayo, por tiempo indeterminado. El Gobierno clausuró perió-
dicos y locales, reprimió toda forma de manifestación sindical,
detuvo a 2.000 obreros, y permitió la actuación de bandas pa-
rapoliciales integradas por jóvenes civiles ricos que destruían
los locales sindicales y saqueaban viviendas. Se declaró el
estado de sitio con el objetivo de prevenir cualquier conflicto
que empañara los actos protocolares. Y en el mes de junio
sancionó (luego del atentado ocurrido por el estallido de una
bomba en el Teatro Colón) la Ley 7029 o de Defensa Social,
que prohibía el ingreso al país de los extranjeros que tuvieran
antecedentes políticos y censuraba la difusión de la propa-
ganda anarquista. También establecía que sólo se podían rea-
lizar actos políticos si se solicitaba permiso a las autoridades,
y se castigaría con prisión cualquier declaración contraria a
las órdenes del Gobierno. Sin duda, el régimen actuó temeroso
ante cualquier escándalo que pudiera arruinarle la fiesta, en un
país que resultaba demasiado complejo para ser comprendido
desde una única mirada de la realidad.
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PARTE II
DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO EN MORÓN Y EN LA MATANZA

ENTRE FINES DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XX 

AUMENTO DEMOGRÁFICO E INSTALACIÓN DE VÍAS FÉRREAS

¿Cómo era la población del oeste, en las zonas denomina-
das hoy Morón y La Matanza, en esa época? Para responder
esta cuestión, luego de recorrer diversos estudios de historia
local y de explorar algunas fuentes documentales, se puede
decir que era un área predominantemente rural. Las transfor-
maciones fueron ocasionadas por la introducción de las vías
férreas. La instalación de una estación del tren en cada uno de
los poblados –Morón, Haedo, Ituizangó, San Justo, Ramos
Mejía, Villa Madero, Isidro Casanova o González Catán– fue su-
mamente importante para el desarrollo y el progreso de las in-
cipientes ciudades. Así, en los alrededores de cada estación
ferroviaria se establecieron los primeros comercios, y gracias
a la posibilidad de este medio de comunicación y transporte
que las vinculaba con el puerto de Buenos Aires y otras regio-
nes, se desarrolló lentamente una industria relacionada con
los alimentos, el vestido, el calzado, la ganadería –sebo, hue-
sos, cueros–. También se vendían a otras zonas verduras y
frutas provenientes de las quintas; flores y ladrillos –activida-
des propias de algunos de estos espacios–, entre otros pro-
ductos. El mismo proceso de instalación de estaciones del
ferrocarril y aumento de la población, y por lo tanto de creci-
miento urbanístico, ocurrió en las demás localidades del oeste
del conurbano bonaerense.16
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16 “En Villa Madero, se terminaron las obras de instalación del ferrocarril entre
1906 y 1908 (…) La empresa constructora del ferrocarril también poseía una
empresa inmobiliaria: ‘La Franco Argentina Compañía Inmobiliaria’, que se en-
cargaba de lotear y vender los terrenos de LOS PUEBLOS QUE SE FORMABAN ALRE-
DEDOR DE LAS DISTINTAS ESTACIONES QUE ELLOS MISMOS INAUGURABAN. De esta manera
se fueron formando un gran número de pueblos en nuestro país.” Véase Biag-
gini y Tavorro; Ciudad Madero, desde la colonia hasta 1950; Ramos Mejía, Ed.
CLM, 2008, p.78. A Morón el tren había llegado mucho tiempo antes. “Los
moronenses (…) el 5 de febrero de 1859 embanderaron el pueblo para recibir 
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A estos cambios se sumó la incorporación de población in-
migrante extranjera, que llegó en sucesivas oleadas a insta-
larse en diferentes lugares y se insertó laboralmente según
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a la primera locomotora (…). Se convirtió en (…) una de las localidades de ve-
raneo preferidas por las clases acomodadas de Buenos Aires (…) Su pobla-
ción estable era aun escasa, pero PRONTO COMENZARON A PERCIBIRSE AVANCES EN

LA URBANIZACIÓN. (…) La calle San Martín, una de las laterales a la Plaza, se con-
vertiría por entonces en la de mayor movimiento comercial. En ella no sólo se
hallaban las tiendas de cierto prestigio sino también los talleres de los zapa-
teros, carpinteros y otros artesanos. Mantendría ese carácter de ‘calle principal’
del pueblo hasta fines del siglo XIX, cuando la construcción de nuevos pasos
sobre las vías provocaría que el eje del poblado se desplazara hacia el este”.
Véase Birocco C.; Del Morón rural al Morón urbano, Bs .As., 2009, pp. 134-
136. En cuanto a la localidad de la actual Ituizangó, en su origen una estación
ferroviaria destinada exclusivamente a los trenes de carga, hacia 1874 co-
mienza también con tráfico de pasajeros. En 1890 se estableció la Estación
de Hurlingham por la línea del ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico; y la Es-
tación ferroviaria de Haedo, se inauguró el 1° de agosto de 1886. Esta locali-
dad fue fundada por un decreto provincial de noviembre de 1889, y a partir
del año 1900 comenzó a ser conocida con el nombre de Mariano J. Haedo,
quien fuera el primer presidente del Ferrocarril Oeste. Véase: Instituto y Ar-
chivo histórico Municipal de Morón; Coria, Edgardo; Compilación histórica de
Morón 1583-1950, p. 239-241. La finalidad de esta línea era unir la región con
la ciudad de La Plata. Aparecían así, en este recorrido, las estaciones de In-
geniero Brian (entre Ramos Mejía y Villa Luzuriaga) y la estación de San Justo,
entre otras. Véase Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadístidos de
La Matanza, Actas de las Primeras Jornadas de Historia Regional de La Ma-
tanza, Directora Hilda Noemí Agostino, Universidad Nacional de La Matanza,
2005, pp. 150-160 y Actas de las Segundas Jornadas de Historia Regional de
La Matanza, Directora Hilda Noemí Agostino, Universidad Nacional de La Ma-
tanza, 2007, p. 29 a 49.Sobre la Historia de San Justo, véase Agostino Hilda
Noemí; El sesquicentenario de la ciudad de San Justo cabecera del partido de
La Matanza. Provincia de Buenos Aires (1856-2006), Ramos Mejía, Editorial
CLM, 200, pp. 177-179. Por el Decreto del 31 de julio de 1907, se erigió la Es-
tación del kilómetro 30,260 de González Catán. También, en 1909, los ferro-
carriles Midland –que significa ‘Central’ en inglés– pasaron por primera vez por
la estación Isidro Casanova. Se dice que en el año 1910 había un apeadero
llamado Mirlos. La intención de esta línea ferroviaria era contar con un ferro-
carril económico que circulara por las zonas agrícolas –recorría 515 Km por
la extensa llanura bonaerense, desde Buenos Aires hasta Carhué–, por ello las
estaciones tenían galpones y comodidades para realizar cargas y descargas.
La colocación de vías, promovió la venta de lotes fraccionados en pequeñas
parcelas que originaron el desarrollo de los poblados. Véase Actas de las Se-
gundas Jornadas de Historia Regional de La Matanza; op. cit. pp. 213- 225 y
Enrique, Alejandro; Isidro Casanova. La Historia de un pueblo. La vida de una
ciudad, Isidro Casanova, Ediciones CLIA, 2008, pp. 29- 42.
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sus posibilidades. Estos grupos sociales arribaron al país
como consecuencia de una política inmigratoria que los re-
quería como mano de obra disponible para las actividades
agropecuarias destinadas a la expansión del modelo agroex-
portador. Sin embargo, en Morón y en La Matanza, a pesar de
pertenecer a la región pampeana, no hubo formación de colo-
nias agrícolas, sino que se fueron integrando a las actividades
ya existentes, o conformaron la futura clase artesanal y comer-
cial de los centros urbanos. Hasta 1890 hubo un importante
crecimiento de la población inmigrante en el país; esta tenden-
cia de los flujos migratorios recuperó su ritmo ascendente
entre 1905 y 1913. Los primeros inmigrantes eran mayoritaria-
mente italianos, luego españoles, y más tarde franceses, ingle-
ses, suizos, alemanes. “Hacia la primera década del siglo [XX]
se incrementó el número de personas que llegaban del centro
este europeo y de los territorios dominados por el Imperio Oto-
mano. Durante este período aumentó también la cantidad de
personas que emigraban de la Rusia zarista. (…) EL IMPORTANTE

NÚMERO DE PERSONAS QUE LLEGÓ A LA ARGENTINA FUE ACOMPAÑADO

POR UN RÁPIDO PROCESO DE URBANIZACIÓN. LAS CIUDADES CRECIERON Y

SE MULTIPLICARON A LO LARGO DEL TERRITORIO.”17 En Morón y en La
Matanza se registraron similares características a este pro-
ceso. En La Matanza, hacia 1890 la población era predomi-
nantemente rural, la densidad de población era baja –de 2 a 4
habitantes por km2, y de 4 a 8 habitantes en algunos centros
urbanos–. Según los datos del censo de 1914, la densidad de
población subió entre 32 y 36 habitantes por km2, lo que re-
presenta un 25% de aumento demográfico. Los datos oficiales
estimados por la Secretaría de Planeamiento de la Provincia
de Buenos Aires calculaban la población de La Matanza para
1895 en 4.684 habitantes, y para 1914 en 17.935.18 De esta
manera, puede considerarse que durante la primera década del
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17 Véase Lobato, Mirta y Suriano, Juan; Atlas Histórico, op. cit. p. 308. Véanse
también los gráficos de las p. 307-310. La versalita no es del autor, sino que
se emplea para resaltar el concepto del paulatino proceso de urbanización.
18 Véase Corso, Alfonso; Primera Historia completa del Partido de La Matanza,
Ed. La Matanza, 1979, p. 86. Véase también gráfico de la p. 109.
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siglo XX, la presencia poblacional de inmigrantes extranjeros
era muy significativa en esta región. En Morón, según el censo
de 1895, la población alcanzaba a 7.880 habitantes; y hacia
1914, tenía 24.624 pobladores, de los cuales 8.835 eran ex-
tranjeros: españoles, franceses e italianos.19 Se puede estimar
que hacia 1910, aquellos que habían llegado en las primeras
corrientes migratorias –entre 1870 y 1890– tenían más de
veinte años en el país y sus hijos ya eran nacidos en Argen-
tina, por lo que para esta época, muchos de ellos ya estaban
integrados a la comunidad local. En esta región comenzaron a
desarrollar nuevas formas de sociabilidad y solidaridad, que
en estos sitios resultaban desconocidos. Precisamente para
este período, por ejemplo, se registra la existencia de ‘La So-
ciedad Italiana de Morón’. Con respecto a la urbanización, en
los Relatos moronenses, Don Adolfo Speratti, dice que “(…)
desde 1907 ya Morón tenía una iglesia, una Municipalidad,
una comisaría, colegios, estación ferroviaria, una pequeña bi-
blioteca y un diminuto hospital en gestación, el club Progreso,
el Tiro de bala reducida Coronel Munilla, una Sociedad Italiana,
una Española y otra Francesa, un Círculo de Obreros, un Club
de Artesanos y el Café de Labarta (…)”20 y en la clásica obra de
Edgardo Coria, Compilación Histórica de Morón, el autor narra
que “El intendente Dn. GABRIEL REBOREDO, dotó al Pueblo
de Morón, el 24 de diciembre de 1906, de alumbrado eléc-
trico, favoreciendo al vecindario y al comercio, abriendo las
posibilidades de su industrialización.(…) [y] El Comisionado
Dn. RICARDO PANTHOU, el 7 de febrero de 1909 inauguró el
Hospital Vecinal (…)”.21 En La Matanza, para la misma época,
todavía prevalecía la vida rural, con algunos pocos centros ur-
banos. A principios del siglo XX, en Villa Madero –por enton-
ces llamada Villa Las Fábricas–, el aumento de población
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19 Véase Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón: Sáez, Graciela; Sín-
tesis histórica del Partido de Morón, Municipalidad de Morón; 1999, p. 12 y Bi-
rocco, Carlos; Del Morón rural al Morón urbano, p. 295.
20 Véase Speretti, Adolfo; Relatos moronenses; Morón, Buenos Aires, Taller
Gráfico de Impresión Rago, 1974, p. 44. 
21 Véase Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón; Coria, E., op. cit., p.
77.
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ocasionado por el establecimiento de numerosas familias, ge-
neró la necesidad de crear una escuela. Por este motivo, en
1905 se fundó la Escuela N° 9 de educación primaria, en un
barrio que contaba con unas 30 familias aproximadamente.
Asimismo, según el historiador matancero Alfonso Corso,
hacia 1914 en la región ya había telégrafos, caminos, ferroca-
rriles, y hasta algunas calles adoquinadas –recién en la dé-
cada del 20 se pavimentaron calles principales, como Villegas
en San Justo y Bolívar y Ardoino en Ramos Mejía–.22

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, LAS PRIMERAS INDUSTRIAS Y EL

IMPULSO COMERCIAL

Considerando entonces la anterior descripción, los moro-
nenses y matanceros –en el período que abarca este estudio–,
desarrollaron actividades agrícolas-ganaderas, industriales y
comerciales. Con respecto a las primeras, descubrimos que
en La Matanza, una parte de la población se dedicaba en gran
medida a las tareas rurales. En las fuentes se mencionan jor-
naleros, labradores, chacareros lecheros, tamberos y pasto-
res; la mayoría de ellos analfabetos, trabajadores de baja
calificación.23 Una situación parecida existía en Morón, en las
zonas aledañas al centro cívico, donde había un gran desarro-
llo de la ganadería, que más adelante se extendió a la produc-
ción agrícola con el cultivo de cereales como el maíz, de
plantas forrajeras y oleaginosas. Con el aumento de la pobla-
ción, las tierras se subdividieron y hacia fines del siglo XIX sur-
gieron granjas, chacras y huertas.24
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22 Véase Biaggini, M. y Tavorro, O.; op. cit., p. 57 a 60; y Corso, Alfonso; op.
cit., pp. 86-109.
23 Véase Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos de la Ma-
tanza; Actas de las Primeras Jornadas de Historia Regional de La Matanza, op.
cit., pp. 49-57.
24 Véase Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón: Gabino, Bravo; Re-
seña Histórica del Partido de Morón, Morón, 1946, pp. 87-91.
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Con respecto a las primeras actividades industriales, en
Villa Madero, se instalaron hornos de ladrillos, fábricas de
sebo, jabón y trabajos con huesos y otros derivados del ga-
nado vacuno y curtiembres. “(…) Muchos historiadores llaman
a este período ‘La Argentina Moderna´, por las grandes trans-
formaciones políticas, económicas y sociales que se produje-
ron. Una de estas transformaciones fue justamente el traslado
del Matadero Municipal, de la zona de Parque Patricios a su ac-
tual ubicación (…) Este traslado trajo aparejado automática-
mente la instalación de fábricas de sebo y curtiembres (…) lo
que dio lugar a la instalación de pobladores seducidos por los
económicos loteos, sus facilidades de pago y la numerosa
fuente de trabajo”.25 Relacionados también con estas activida-
des estaban aquellos que tenían los oficios de carreteros y de
talabarteros. En el área de Morón, había algunos talleres arte-
sanales de carpinteros, de reparación del material ferroviario
–en Haedo–, sastres, zapateros, confiteros y panaderos; eran
pequeños establecimientos con poco personal empleado y
que requerían de los trabajadores algún nivel de calificación.
En cuanto al comercio, en San Justo había almaceneros abas-
tecedores de diversos productos, y negocios vinculados a la
venta de vestidos y joyas. En Villa Madero, encontramos fuen-
tes que registran hacia 1900 la presencia de almacenes, pana-
derías, tiendas y ferreterías, así como también corralones de
madera y de fierros. Además, en los centros urbanos había
escribanos, médicos y algunos otros profesionales con títulos
universitarios que ofrecían sus servicios. Según Gabino Bravo,
en su libro Reseña Histórica del Partido de Morón, “El comer-
cio, que ha entrado de lleno en una etapa de pleno floreci-
miento, cuenta con establecimientos importantes en todos los
órdenes de la actividad mercantil, desde grandes almacenes
de ramos generales, hasta casas comerciales dedicadas a la
venta de artículos suntuarios (…)”.26
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25 Véase Biaggini, Martín y Tavorro, Oscar; op. cit., p. 57-58.
26 Véase Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón: Bravo Gabino; op.
cit., pp. 89-90.
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LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO EN LA ZONA OESTE

“En 1910 el gobierno nacional se prepara para el festejo del
Centenario de la Revolución de Mayo, para lo cual la élite diri-
gente debía mostrar cuán adelantado y maduro estaba nues-
tro país a un siglo de su `nacimiento´. Entre los numerosos
actos conmemorativos, el Barón de Marchi, hijo político de
Julio A. Roca, contrató a aviadores franceses para que realiza-
ran hazañas aéreas en el aeródromo de Lugano (…) el Sr. Emi-
lio Aubreu voló hasta la casa de Dr. Madero (…) hoy Villa
Celina.”27 Así recuerda el libro, referido a la historia de Villa Ma-
dero, la presencia de los aviones sobrevolando los parajes ve-
cinos en las fiestas del Centenario. “¡25 de Mayo de 1910…!
¡Oh…Buenos Aires… aquella limpia y silenciosa ciudad enga-
lanada para la fiesta! Mi padre me condujo a la plaza de Mayo
(…). Yo tenía 8 años. Mi estatura no pasaba la cintura del pú-
blico que se apiñaba en las aceras de la plaza particularmente
frente a la Casa de Gobierno. Me alzó. Alcanzaba a ver los pe-
nachos. Me estiraba un poco y distinguía los cascos brillantes
(…). La banda de música empenachada (…). Los tambores gol-
peando (…). Y los caballos (…) Peinados con aceite en su pelo
y brea en sus vasos. Se presentía la proximidad de la princesa
y el Presidente de la Republica. (…)”.28 De esta manera evo-
caba en sus relatos un testigo, que vivía en Morón, su partici-
pación en los actos en la Plaza de Mayo. Su tono de asombro
es propio de un niño que está deslumbrado frente a tales
acontecimientos. Él mismo, nos ayuda a reconstruir cómo se
festejó en Morón durante esos días del Centenario: “Morón
aprestóse a celebrar el fasto de 1910. (…) El programa fue el
siguiente: Día 22.- 6 a.m. Salva de bombas e himno nacional
por la banda de música (…). 1 p.m. Solemne Tedeum en la
Iglesia Parroquial y oración patriótica a cargo del Capellán Po-
destá. 2 p.m. Jura de la Bandera en la plaza principal por los
alumnos de las escuelas y distribución de bombones a los
mismos (…). 8 ½ p.m. En el club del Progreso se exhibirán vis-
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27 Véase Biaggini, Martín y Tavorro, Oscar; op. cit., p. 60.
28 Véase Speretti, Adolfo; Relatos moronenses, op. cit., p. 25.

Centenario œltimo:Centenario œltimo  06/07/2011  09:52 p.m.  PÆgina 284



tas cinematográficas populares (…). Día 23.- 2 p.m. Fiesta in-
fantil en el Salón de la Sociedad Italia Una organizada por la
Comisión de Festejos Escolares. Día 24.-Salva de bombas e
Himno Nacional (…). 10 a.m. Colocación de la placa conme-
morativa (…). 2 p.m. Corrida de sortija, palo jabonado, rompe-
cabezas, etc. Día 26.- Baile de etiqueta en el Club del Progreso
organizado por la Asociación de dicho centro. (…) El 29 de
Mayo, la Infanta Isabel pasaría en horas tempranas de la tarde
con su comitiva en un tren (…) de paso a Luján. (…) El público
moronense se agolpó en los andenes para vivar y aplaudir el
paso de esta matrona que con su simpatía ganó el corazón
de los argentinos y regresó el 2 de junio de 1910 llevando la
impresión de un gran país que supieron dejarle aquellos hom-
bres de gobierno cultos y capacitados… ¡Oh…nostalgia de
aquel país a los sesenta y cuatro años de ese aconteci-
miento”!29 Hacia el final del relato, se evidencia la añoranza
que tiene el escritor sobre aquel pasado, y la admiración que
profesa hacia la obra de gobierno de la Generación del ´80.
En referencia al rol fundamental que jugaron estos festejos en
la construcción de un imaginario colectivo que forjara la idea
de Nación, un estudio sobre el ciclo festivo en la ciudad de
Luján sostiene que: “Paralelamente al amplio dispositivo es-
cenográfico, la llegada de la Infanta Isabel de Borbón a Bue-
nos Aires, constituyó el hecho culminante de los festejos. Su
presencia produjo una vasta circulación de imágenes simbó-
licas acerca del nuevo vínculo entre Argentina y España y fa-
vorecía la penetración ideológica mediante la continua
apelación a un conjunto de valores sustentados en tradición,
raza y lengua. El objetivo estaba claro (…) la elite criolla estaba
preocupada en cimentar la construcción de una identidad sín-
tesis para el proceso de argentinización de una sociedad mar-
cada por componentes heterogéneos (…)”.30 Las fiestas cívicas
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29 Ibidem, pp. 26-27.
30 Véase Blasco, María Elida;”La tradición colonial hispano-católica en Luján.
El ciclo festivo del Centenario de la Revolución de Mayo”, en: IEHS (Instituto
de Estudios Histórico-Sociales), Anuario 17, Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional del Centro, Tandil, Argentina, 2002, p. 54.
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y religiosas del Centenario intentaban disimular u ocultar el con-
junto de tensiones sociales que existían en el país, y por lo
tanto, en cada región o localidad.

MUJERES, ESPOSAS, MADRES Y ALGO MÁS

Las profundas transformaciones que experimentaron el
mundo y el país, así como también el ámbito local –en este
caso Morón y La Matanza– alcanzaron a todos los actores so-
ciales en su conjunto. Hombres y mujeres, niños y ancianos,
obreros e intelectuales, nativos y extranjeros. Todos ellos, par-
ticiparon de algún modo de este complejo proceso que abarcó
las últimas décadas del siglo XIX y se extendió hasta los años
cercanos al Centenario. 

Como protagonistas de los sucesos históricos, muchas
veces las mujeres quedaron al margen de la reconstrucción
de los relatos, olvidadas o silenciadas, como si no existieran.
Es por ello que, en este trabajo el objetivo es acercarnos a co-
nocer y entender la realidad cotidiana que vivían las mujeres tra-
bajadoras en aquella época. “En la Argentina de comienzos del
siglo XX, el crecimiento del proletariado engrosado por la lle-
gada de miles de inmigrantes puso de manifiesto la problemá-
tica de la clase trabajadora y dentro de ella la de la condición
femenina. Al igual que en el resto del mundo empezó a escu-
charse la voz de muchas mujeres que comenzaron a reclamar
por sus derechos. Se fue instalando lentamente el debate por
los derechos de la mujer, desde los nuevos partidos y grupos
políticos que se afianzaban, desde el periodismo y desde dis-
tintas organizaciones que se fueron creando. El llamado femi-
nismo, estuvo representado fundamentalmente por mujeres
anarquistas y socialistas que lucharon por la condición feme-
nina, desde diferentes perspectivas”.31 Desde este punto de
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31 Véase Sáez, Graciela. “Mujeres socialistas en el Morón de comienzos del
siglo XX”; en: Revista de Historia Bonaerense, N° 35, Instituto y Archivo Histó-
rico Municipal de Morón, 2009, p. 12.
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vista, la finalidad de esta investigación es contribuir a la com-
prensión del pasado y a la formación de la memoria colectiva.
“El olvido puede incorporarse desde una perspectiva construc-
tiva y puede restaurar la escisión canónica entre historia y
memoria (…)”.32 Desde su participación como productoras
económicas, las mujeres obreras europeas en la Revolución
Industrial –la Primera, a fines del siglo XVIII y la Segunda, en las
últimas décadas del siglo XIX– padecieron condiciones de ex-
plotación. Al igual que los hombres sufrieron la situación insa-
lubre de las fábricas por la poca ventilación y falta de higiene;
la inseguridad en cuanto a su integridad física, derivada del
manejo de máquinas que constantemente provocaban acci-
dentes; el disciplinamiento estricto; largas jornadas de labor; la
vida en barrios marginales contaminados por el humo en
cuyas viviendas se hallaban hacinados y compartían con los
hombres la baja remuneración recibida. Pero en este aspecto,
la explotación era mayor, ya que los propietarios de las empre-
sas fabriles empleaban mano de obra femenina e infantil, por-
que les pagaban salarios mucho más bajos.33 En la Argentina,
la incorporación de las mujeres al mercado laboral se concentró
en algunas actividades determinadas. Hacia el período abor-
dado por esta investigación, la mayoría trabajaban como lavan-
deras, planchadoras, costureras, cocineras, y como empleadas
domésticas. Otras participaban de las labores rurales, en el cui-
dado de los cultivos, en la cosecha y en la cría de animales de
granja. También comenzaron a emplearse en las fábricas de ci-
garrillos, fósforos, bolsas, sombreros y en frigoríficos. Algunas
atendían algún comercio que pertenecía a su familia o a conoci-
dos –almacenes, bares, panaderías, etc.–. “A la visión tradicional
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32 Véase Carretero, Mario. Documentos de identidad. La construcción de la me-
moria histórica en el mundo global. Buenos Aires. Editorial Paidos. 2007, p.
178.
33 Véase Enríquez, Tomás. Las mujeres: pasado y presente; Buenos Aires, Edi-
ciones La Llave, 2000, p. 58. “Los obreros y las obreras que vivían en esas
ciudades eran mano de obra barata de las grandes industrias en las cuales de-
bían trabajar a riesgo de morir de hambre. Las condiciones de vida eran tan
terribles que las epidemias y enfermedades eran constantes y la mortandad
también.”
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sobre el rol de la mujer (madre, ama de casa, objeto decora-
tivo), se contrapone su participación en el mercado de trabajo
como mano de obra barata. También es de destacar su parti-
cipación en movimientos huelguísticos desde principios de
siglo”.34 En su intervención en las luchas obreras, a la par de
los hombres, las mujeres además de mejores condiciones la-
borales y aumentos salariales, reclamaban protección del Es-
tado frente a la redefinición de su rol de esposas y madres. Al
respecto, el diputado socialista Alfredo Palacios presentó un
Proyecto de ley para reglamentar el trabajo de mujeres y
niños.35 Este proyecto se aprobó con algunos cambios en
1907, tuvo validez sólo en Capital Federal y en ciertas provin-
cias, lo que explica que en los años siguientes se pueden en-
contrar abundantes denuncias sobre su incumplimiento.
Mientras la actividad de la mujer aumentaba, comenzaron a es-
cucharse las primeras voces de protesta. En nuestro país, el fe-
minismo en general surgió dentro del anarquismo o del partido
socialista.36 Se luchaba por el sufragio femenino, por la igual-
dad legal y por mejores condiciones de labor como obtener el
permiso para amamantar a los hijos o que se colocaran asien-
tos para las obreras. También se reclamaba la consideración
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34 Véase Caraballo, Liliana, Charlier, Noemí y Garulli, Liliana; Documentos de
Historia Argentina (1870-1955), op. cit., p. 51.
35 Véase Sala de Reuniones, 16 de agosto de 1906, en Ibidem, p. 42. “art. 1-
Los niños no podrán ser admitidos en fábricas, usinas, manufacturas, talleres
y demás establecimientos, antes de haber cumplido los 14 años.(…) art. 3- El
trabajo de los varones menores de 16 años y de las mujeres menores de 18
no excederá las 6 horas diarias. Habrá un intervalo de hora y media para el
almuerzo y el descanso. art. 4- El trabajo de las mujeres y jóvenes menores
de 18 años no podrá exceder nunca de 8 horas diarias.(…) art. 7- Queda pro-
hibido emplear mujeres y jóvenes menores de 18 años en los trabajos noc-
turnos.(…)
36 Entre algunas de las escritoras del siglo XIX, se puede nombrar a Rosa Gue-
rra, Eduarda Mansilla, Juana Manuela Gorriti, Juana Manso. El periódico publi-
cado por mujeres anarquistas, La voz de la mujer, también tuvo un papel
importante a fines del siglo. En las primeras décadas del siglo XX, entre las es-
critoras figuran Alfonsina Storni, Victoria Ocampo, Herminia Brumana, Norah
Lange. En cuanto a la lucha política, se ha destacado la socialista Alicia Mo-
reau de Justo. En 1903 y 1904, se crearon el “Centro Feminista Socialista”
para la lucha de las obreras, y el “Centro de Universitarias Argentinas”. Ade-
más se realizó el Primer Congreso Femenino Internacional del país.
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de la igualdad remunerativa, ya que el salario de las mujeres
era entre un 20 y un 30 % más bajo que el de sus pares mas-
culinos. La presencia de las mujeres en las reuniones gremia-
les suelen estar documentadas en fotografías, en las que
podemos observar a mujeres reunidas durante la Huelga Ge-
neral de 1903, o también descubrir a la dirigente socialista To-
masa Cupayolo hablándole a los estibadores que estaban en
huelga.37 Para muchas de estas mujeres, como fue el caso de
Alicia Moreau de Justo, las soluciones a las demandas se logra-
rían a partir de la lucha en conjunto de hombres y mujeres
como integrantes de una misma clase: la clase obrera. Estas
características generales de la vida de las mujeres en el mundo
y en nuestro país, coinciden a grandes rasgos con la situación
laboral en la zona de Morón y de La Matanza, así lo confirman
estudios de investigadores de historia local, datos extraídos de
la investigación empírica cuantitativa –censos, por ejemplo– y
los testimonios orales indirectos –de hijos o nietos de aquellas
protagonistas–.

COMPOSICIÓN ÉTNICA

La afluencia de inmigrantes en nuestro país, y por lo tanto
también en la región estudiada, implicó una importante trans-
formación en la composición poblacional. Según el censo de
1895, los habitantes extranjeros eran 1.004.500, y en 1914,
2.395.000. La incidencia en los porcentajes de población de-
pendía de cada zona, donde más peso tuvo fue en Capital Fe-
deral y su conurbano, en las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe y Entre Ríos.38 En Morón, según el censo de 1895, del total
de 523 mujeres trabajadoras, 188 eran extranjeras.39 La mayo-
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37 Véase Caraballo, Liliana, Charlier, Noemí y GarulliI, Liliana. op. cit., pp. 53-
54.
38 Véase Falcón, R. El mundo del trabajo urbano (1890-1914); Buenos Aires,
CEAL, 1986, p. 44.
39 Véase Apéndice I, gráfico que muestra las proporciones de mujeres nativas
y extranjeras en Morón, según el Censo de 1895. Se tiene en cuenta este
censo para el período abordado, porque el siguiente fue recién en 1914.
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ría provenientes de Italia: 123; de España: 37; y de Francia: 24;
además, se registraron dos uruguayas, una irlandesa y una in-
glesa. “Asimismo, durante el período de la migración masiva,
algunas mujeres (entre el 13 y el 18% del total) viajaban solas
y seguramente muchas de ellas se incorporaron al mercado
laboral (…)”.40 ¿Cómo eran estas inmigrantes? ¿Qué costumbres
traían? Las fuentes se vuelven prácticamente mudas frente a
estos planteos. La falta de documentación escrita y de diarios
de la época, nos obliga a recurrir a otras estrategias que per-
mitan obtener información al respecto; surge entonces la nece-
sidad de incorporar testimonios orales de familiares
descendientes de estas mujeres extranjeras.41 Las historias de
vida, muchas veces contienen una gran riqueza que amplía o
confirma lo investigado. De este modo, imaginamos a estas in-
migrantes como mujeres valientes y arriesgadas, que se anima-
ban a aventurarse por estas tierras tan lejanas para ellas.
Acerca de estas características, un vecino de Haedo norte, nos
cuenta la osadía de su abuela que se animó a viajar sola a un
lugar desconocido y sin ser ella a quien esperaban: “Mi abuela,
Rosa Burghi, se casó con mi abuelo por poder y vino de casua-
lidad. En realidad, mi abuelo, Domingo Visconti, era de su
misma aldea en Il Como, en Italia, desde allí él y sus primos
viajaron a la Argentina en 1887 ó 1888, se radicaron en Adro-
gué y en cuanto pudo le envió el pasaje a su novia para que
se viniera a vivir con él. Como su prometida no se animó, apro-
vechó el boleto una prima de ella, mi abuela Rosa.”42 Así como
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40 Véase Primo, Liliana. “Las trabajadoras de Morón en la segunda mitad del
siglo XIX”; en: Revista de Historia Bonaerense, n° 35, Instituto y Archivo Histó-
rico Municipal de Morón, 2009, pp. 27-31.
41 Sobre la importancia del trabajo del historiador y el uso del método de his-
toria oral y de la narración de experiencias de vida, véase Moss, William. “La
historia oral: ¿Qué y de dónde proviene?”, en: La Historia oral. Los Fundamen-
tos de las Ciencias del Hombre, Buenos Aires, CEAL, 1991; y Chirico, Magda-
lena.”El retorno a lo biográfico”; en: Los relatos de vida. Los fundamentos de
las Ciencias del Hombre. Buenos Aires, CEAL, 1993.
42 Entrevista al Sr. Carlos Visconti –realizada el 16 de abril del 2010–, nieto de
inmigrantes italianos radicados en Villa Sarmiento. Véase Apéndice II, foto de
la Sra Rosa Burghi y su esposo Domingo Visconti (tomada en la década del
´30, gentileza de la Flia. Visconti).
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este caso, muchas otras se arriesgaban y viajaban solas, y
luego aquí se insertaban en la comunidad. “Según los relatos
de mis abuelos –dice la Srta. Lucía Bordieu–, mi bisabuelo José
Arcadio González llegó con su madre y sus hermanos en
1908, desde Castilla la Vieja en España. Su madre se llamaba
Petra Escudero de González. Llegaron y se asentaron en la
Casa del Inmigrante durante quince días y luego partieron a Vi-
llegas (…) se dedicaron al comercio, ya que no eran pobres y
traían dinero. Posteriormente, (…) se instaló en Morón, puso un
almacén (…) que era atendido por toda la familia (…).”43 Otro
rasgo que caracterizaba a estas inmigrantes, era ser muy sacri-
ficadas tanto en las tareas hogareñas como en el trabajo, siem-
pre a la par del hombre. Un testimonio de Lili Vega, hija de
unos almaceneros en Villa Madero afirma: “Mi mamá era cora-
juda, era hija de vasco español, se levantaba a las 5 de la ma-
ñana a despachar cigarrillo y alguna copita (…)”.44 La mayoría
de estas mujeres tuvieron muchos hijos, lo cual les requería
haber puesto su cuerpo al servicio de la maternidad numerosas
veces, debían ser muy fuertes porque seguían luchando y traba-
jando en la crianza de esos hijos, además de cocinar, lavar ropa
y demás actividades que se les demandaba como amas de
casa. “Mi abuela tuvo 13 hijos, en 1899, mi tío Dominguito, en
1900 mi tío ato, luego las mujeres, mi papá Ricardo Visconti en
1913, y después los más chicos, entre ellos los inesperados
mellizos, el tío Luis y el tío Yapa (…).”45

TRABAJOS

¿En qué actividades trabajaban las moronenses y matan-
ceras hacia la época del Centenario? Para responder esta in-
quietud hay que recorrer diversas fuentes secundarias y
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43 Entrevista a la Srta. Lucía Bordieu, pariente de Petra de González –realizada
en setiembre del 2007–. Véase Apéndice III, foto de la familia tomada en
1914.
44 Citado en Biaggini, Martin y Tavorro, Oscar, op. cit., p. 68.
45 Entrevista al Sr. Carlos Visconti, op. cit.
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primarias. En La Matanza, con preeminencia de actividades
rurales, el trabajo femenino se ubicaba en el cultivo en las quin-
tas, por ejemplo en Villa Luzuriaga –en los alrededores de la
actual Av. Arieta–, las mujeres se dedicaban a cultivar alfalfa, y
también todo tipo de verduras de huerta como arvejas, papas,
batatas, ajíes, tomates, acelga y lechuga. Además, algunas ha-
cían trabajo textil a domicilio, hilaban lanas en máquinas, otras
tejían y teñían los tejidos. En Isidro Casanova, trabajaban en
los tambos de las familias –de los Bulla, los Traut, los Ameal y
los Larre–, producían leche y crema que transportaban en tren
a la Capital Federal; también ayudaban a sus parientes en los
hornos de ladrillo, en la producción y la carga. En la localidad
de González Catán, se dedicaban a la producción de flores y de
frutas, y suponemos que las mujeres de Villa Madero, trabaja-
rían en el matadero que se había trasladado a esa localidad, y
en las fábricas de sebo, jabón y otros derivados que se insta-
laron en la zona. También comenzó un gran desarrollo comer-
cial, por lo que se empleaban ayudando a sus familias,
parientes o conocidos.46 En el área de Morón, por entonces la
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46 Véase Biaggini, Martin y Mielnicki, Silvia. Villa Luzuriaga. Ayer, hoy y siem-
pre. La historia de un pueblo desde la colonia hasta 196; Ramos Mejía, Buenos
Aires, Editorial CLM, 2009. Véase Agostino, H. El sesquicentenario de la ciu-
dad de San Justo, cabecera del partido de La Matanza. Provincia de Buenos
Aires (1856-2006); Ramos Mejía, Edit. CLM, 2006, pp. 203 a 209; también véase
Enrique, Alejandro. Isidro Casanova. La Historia de un pueblo. La vida de una
ciudad; Isidro Casanova, Ediciones CLIA, 2008, pp. 40- 41. “(…) la atracción de
fuentes de trabajo [por] su ubicación estratégica, ya que las tierras se encuen-
tran surcadas por la Av. Crovara (ex de las Tropillas) y Av. General Paz (ex Av.
Circunvalación), paso obligado de arrieros hacia los mataderos. (…) dieron ori-
gen a la población denominada `Villa las Fábricas´, y paralelamente a su po-
blación y sus actividades comerciales. Sin olvidar los hornos de ladrillo
instalados en la zona desde los comienzos mismos de los loteos (la familia
Madero instaló sus hornos en lo que hoy es Villa Celina), y los que secunda-
ron después: Camerano y S.A., Carrara F y CIA, Imperiali j., López A., Pitaluga
y CIA. (año 1912 aprox.) (…). Entre las fábricas de sebo y jabón podemos nom-
brar a la de Bota (Constituyentes y Rivera), la de Juan Gorlero, el Jabón Federal
(1907) y la Solmar. Los almacenes: Velarmino Vega (la Bajada frente a la es-
tación), `Los Muchachos´ (Thorne y Caaguazu), José Fernández (Paunero y M.
Thompsom), `La Aurora´ (Constituyentes y Álvarez), (…) De las panaderías po-
demos nombrar a:`La Universal´, `La Verdad´, `Antonio Costa´, etc.” También
encontramos una partera, la Sra. Elena Calvano y algunas maestras que tra-
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mayoría se empleaba en tareas domésticas, en segundo lugar
en trabajos rurales, algunas artesanas, comerciantes y en
menor medida, profesionales.47 “¿Quiénes eran esas mujeres?
A través del Censo Comercial e Industrial de 1895 podemos
identificar a algunas de ellas. En el sector industrial encontra-
mos una francesa, María M., viuda de Ondarts, a cargo de la
fábrica de zapatos `El Progreso´. En el sector de comercio, la
francesa María Larralde atendía un despacho de bebidas, la
española Carmen Martí, junto a Camilo Muñoz poseía un café
y su compatriota, Felipa Goñi estaba a cargo de una mercería.
Entre las italianas se hallaban María Lanza que atendía una al-
macén, Margarita Bisso responsable de un almacén de ramos
generales, ferretería y corralón y Ana del Facio que trabajaba
en un almacén y ferretería con su hijo. Por otra parte, entre las
argentinas encontramos a la modista Josefina Cilandose, a A.
L. de Gandolfo quien poseía un restaurant, a Hilaria López que
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bajan desde 1905 en la escuela N°9, como la Sra. Clara García de Alvino –que
se desempeñó como directora hasta 1918– y la Srta. Ignacia Moledo –que
vivía al lado de la fábrica de sebo de Banga–. Véase BiagginiI, M. y Tavorro,
O.; op. Cit., pp. 113-115; pp. 121-122; pp. 60-85.
47 Véase Apéndice IV: Las mujeres trabajadoras empleadas en diversas acti-
vidades en Morón, según censo de 1895.Véase Primo, Liliana, “Las trabaja-
doras de Morón en la segunda mitad del siglo XIX”; op cit., pp. 29-30.
Encontramos en 1895: 59 agricultoras –21 de ellas argentinas, 35 italianas, 2
españolas y una francesa–; 3 chacareras –dos argentinas y una italiana–; 4 la-
bradoras –una argentina y tres italianas–; y 20 tamberas –once argentinas, una
italiana, tres españolas y cinco francesas–. También encontramos 53 jornale-
ras. Con el comienzo de la urbanización, aparecieron trabajando también en
otras actividades: cocineras –54 en total, 40 argentinas y el resto extranjeras–;
costureras –45: 31 argentinas, 7 italianas, 5 españolas y dos francesas–; la-
vanderas –41: 25 argentinas y el resto extranjeras–; y planchadoras –26: 19 ar-
gentinas, 4 italianas, 2 españolas y una francesa–. Entre las que desarrollaban
algún oficio, registramos: una carpintera uruguaya; una cigarrera argentina;
una escobera italiana; seis modistas; una tejedora italiana; una pastelera ar-
gentina; una jardinera italiana y una partera argentina. Y entre aquellas que
atendían comercios, encontramos: 3 almaceneras –una argentina, una ita-
liana, y una española –; 32 comerciantes –15 argentinas, 7 italianas, 6 espa-
ñolas y 4 francesas–; una hotelera francesa; una librera italiana; y una
verdulera francesa. No debemos olvidar la gran importancia numérica que te-
nían aquellas mujeres que se encargaban de tareas: en Morón, según el
censo de 1895, había 90 sirvientas, 17 mucamas y 3 niñeras, la mayoría ar-
gentinas.
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tenía un tambo y a Prudencia Domínguez dueña de la impor-
tante cochería `Los Amigos´ (…)”.48 En cuanto a trabajadoras
instruidas encontramos 12 maestras, 2 preceptoras, y una
maestra de piano, todas argentinas. Las maestras de Morón
tuvieron un rol muy destacado en las luchas por la educación
laica, el sufragio femenino y el desarrollo de los derechos de
género; muchas de ellas participaban en el movimiento anar-
quista o en el partido socialista.49

CONDICIONES DE VIDA

En relación al acceso a la vivienda propia, el proceso de
urbanización se vio acompañado de la constante incorpora-
ción de población extranjera, lo que produjo innumerables
cambios en las ciudades. “El afincamiento de los inmigrantes
y sus familias tuvo implicancias para la urbanización del par-
tido. El proyecto del Morón `señorial´ de palacetes,(…) soste-
nido por Augusto La Roche y los notables de la villa, fue
desbaratado por la demanda habitacional de los migrantes eu-
ropeos.(…) centenares de europeos que no tardaron en con-
vertirse en los principales compradores de lotes en los
remates y reventas.(…) La aparición de nuevos poblados en el
partido, como Ituizangó y Haedo, y su rápido crecimiento tam-
bién serían consecuencia de esa demanda.”50 Así lo confirma
un testimonio oral: “En cuanto pudieron mis abuelos dejaron
Adrogué, antes de 1910, y se compraron dos terrenos en Pa-
raguay al 900, en Villa Sarmiento [antes Ramos Mejía, hoy
Haedo]; ellos se dedicaron a trabajar en la producción de ladri-
llos, toda la zona tenía hornos (…) donde está el Hospital Po-
sadas y por la calle Bergamini donde está la fábrica Hilos
Cadena, todos eran terrenos que se alquilaban para poner los
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48 Ibidem, p. 29.
49 Véase Sáez, Graciela; “Mujeres socialistas en el Morón de comienzos del
siglo XX”; op. cit., pp. 12-25.
50 Véase Birocco, Carlos. Del Morón rural al Moron urbano; op. cit., p. 298.
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hornos de ladrillo (…).”51 Si bien el ferrocarril había encarecido
el valor de los terrenos, no eran tan inaccesibles, por ello mu-
chos habitantes pudieron concretar el sueño de la vivienda pro-
pia. Generalmente construían una pieza, y luego le iban
agregando otras, con una gran galería y el baño al fondo dis-
tanciado del hábitat principal –la denominada “casa chorizo” –
. Como las familias eran muy numerosas, había hacinamiento
y pocas condiciones de salubridad. Aquellos que no pudieron
comprar su lote pasaron a ser inquilinos, arrendaban una pieza
a precios bastante altos quedando a merced de los rentistas y
especuladores.

En esos ámbitos, muchas veces las mujeres hacían traba-
jos a domicilio, tal el caso de algunas quinteras de La Ma-
tanza, que para completar los ingresos familiares recibían
hilos para tejer, telas para elaborar prendas o para teñir. “Las
condiciones de salubridad del trabajo a domicilio eran frecuen-
temente precarias. El taller era al mismo tiempo casi siempre
dormitorio, comedor y cocina. (…) Mal aireados, con escasa
luz, esos talleres improvisados ofrecían muy malas condicio-
nes de trabajo y de vida (…) un riesgo para la salud de los tra-
bajadores (…) un agente trasmisor de enfermedades infantiles
entre los niños de la casa y aquellos que llevarían después
las ropas confeccionadas (…).”52 Además, este trabajo carecía
de todo tipo de protección, las mujeres debían comprar la má-
quina de hilar o de coser, sus agujas y otros materiales; no lo-
graban ser alcanzadas por los cambios en la legislación
laboral –por ejemplo la ley de 1907–; y cuando las obreras de
fábricas textiles conseguían un aumento salarial o algún be-
neficio obtenido por las luchas y huelgas, estas trabajadoras
a domicilio quedaban al margen.

No podemos olvidar la presencia de muchas mujeres que,
excluidas de labores de baja calificación (lavanderas, plancha-
doras, servicio doméstico), se encontraron trabajando en pros-
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51 Entrevista al Sr. Carlos Visconti, op. cit.
52 Véase Falcón, R., op. cit., pp. 50-51.
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tíbulos y burdeles –actividad que hasta la década del ´30 era
considerada legal–. Algunas denuncias de los anarquistas ex-
ponen esta situación. Por ejemplo, el periódico El Obrero
acusa a la clase alta por el comercio de prostitutas: “Sabido
es cómo el comercio de niñas, destinadas a la prostitución en
Buenos Aires, alcanza a figurar entre el comercio de importa-
ción con cantidades importantes. Nuestros burgueses desem-
bolsan una fuerte suma de dinero anualmente para este
artículo, que naturalmente no paga derechos por ser artículo
del consumo individual de la clase high-life. (…).”53 Entre las
voces del socialismo, Alfredo Palacios consideraba la prosti-
tución como una parte de la realidad social que resultaba in-
evitable, creía que había que buscar modos de protección de
las prostitutas y maneras adecuadas de defender a la socie-
dad frente a la propagación de enfermedades venéreas –en
1913 presentó un proyecto de ley para penar a los tratantes
de blancas–.54 Este fenómeno social existía no sólo en Buenos
Aires sino en todo el país, en La Matanza apareció a principios
de siglo el primer prostíbulo en la zona de Villa Madero, entre
Av. Gral Paz y Av. Crovara, paso obligado de los arrieros que
transportaban el ganado a pie hasta los mataderos. Allí había
también espectáculos musicales, bar, parrilla, mujeres y tra-
vestis que ofrecían sus servicios.55 Estas mujeres trabajaban
largas jornadas, sobre todo a la madrugada; solían terminar
en la mayor pobreza cuando concluía su juventud y salvo al-
gunos casos excepcionales en que algún hombre enamorado
las rescataba del cabaret, podían salir redimidas de aquella si-
tuación de oprobio.
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53 Véase El Obrero, 24 de enero de 1891. Año I, N° 5, p. 3, col. 1. Citado en
García Costa, Víctor O. El obrero: selección de textos. Buenos Aires, CEAL,
1985, p. 67.
54 Ya en 1906, una organización alemana –Comisión para la Supresión de la
Trata de Blancas– denunciaba que muchos navíos germánicos traían mujeres
rusas, húngaras y polacas para trabajar como prostitutas. También hubo de-
nuncias de mujeres que provenían de Francia o de Inglaterra.
55 Véase Biaggini, M. y Tavorro, O., op. cit., pp. 90-91.
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SITUACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

En cuanto a las actividades sociales y culturales desarro-
lladas por las mujeres en esta región, encontramos que algu-
nos habitantes de origen extranjero, desde fines del siglo XIX,
fundaron asociaciones como “La Sociedad Italiana de Morón”,
“La Sociedad Española” y “La Sociedad Francesa”, en las que
hombres y mujeres buscaban mantener sus costumbres y su
idioma. Estas formas de sociabilidad, contenían modos de
unión solidarios, tanto en la promoción cultural –dictado de cur-
sos, escuelas– como en la asistencia de salud –hospitales, so-
corros mutuos, etc.–. En La Matanza, hacia 1910 también
surgieron sociedades de fomento y unos años después nu-
merosos clubes. Entre estas instituciones culturales y depor-
tivas se puede nombrar la primera surgida en Villa Madero: el
“Club Mitre”, cuya sede se hallaba en el Pasaje Carabelas entre
Domínguez y Thompson. Si bien se dedicaba al deporte futbo-
lístico, tenía un anexo que incluía un asilo de niños.56 Entre las
agrupaciones de carácter religioso, en Morón desarrollaba sus
actividades el “Círculo Católico de Obreros”, que intentaba reu-
nir el apoyo de la clase trabajadora defendiendo el clerica-
lismo y enfrentándose a toda tendencia laicista.57 Además, se
pueden destacar aquellas instituciones en las que la interven-
ción de las mujeres se realizaba desde un punto de vista de
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56 Ibidem, pp. 131- 132.
57 Véase Sáez, Graciela. “Mujeres socialistas en el Morón de comienzos del
siglo XX”; op. cit., pp. 23 y 25.
58 En Morón desde fines del siglo XIX existía una agrupación denominada “So-
ciedad de Caridad” (surgida en 1864) donde participaban las damas moronen-
ses de clase alta cuyo objetivo era conseguir donaciones para auxiliar a los
enfermos que estuvieran atravesando una situación de pobreza –en 1881
contaba con 50 socias–. A fines del siglo, se creó la “Conferencia de Señoras
de San Vicente de Paul”, que tenía también como propósito ayudar a los po-
bres e indigentes, pero ofrecían la asistencia en las propias casas de las po-
blaciones marginales, llevando alimentos, ropa y calzados así como también
el mensaje cristiano; esta entidad entre 1902 y 1909 logró la construcción del
Hospital Vecinal de Morón. Los fondos se obtenían de donaciones, rifas, ferias
y colectas. Asimismo, becaban a niñas pobres para que estudien en el cole-
gio religioso María Auxiliadora –fundado en 1894 –, donde realizaban talleres 
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beneficencia y de caridad.58 Sin embargo, surgieron otras for-
mas de participación social y cultural de las mujeres, en Morón
existieron algunas activistas políticas feministas, anarquistas y
socialistas que se destacaron por su labor.59 La importancia de
esas instituciones y de la acción de estas mujeres fue el plas-
mar una corriente ideológica que buscaba solucionar algunos
de los conflictos sociales que había generado el gobierno de
la llamada Generación del ´80, fueron valientes porque tuvie-
ron que realizar sus reclamos y sus propuestas desde un lugar
y una sociedad donde el rol femenino aún se hallaba sujeto a
determinados mandatos: la mujer como sumisa hija, obe-
diente esposa, y abnegada madre. Tal vez estas mujeres inten-
taron abrir o romper algunos de los cerrojos que le quitaban
derechos y libertades a la población en general, a las clases
trabajadoras, y sobre todo, al género.
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de costura para confeccionar prendas de vestir para los pobres del partido y
para enviar a otras regiones que estuvieran pasando una situación desdi-
chada. Es innegable el aporte que hicieron estas mujeres para intentar paliar
las consecuencias de una sociedad desigual, pero, desde una mirada crítica,
se puede decir que, ejerciendo estas prácticas, continuaban con los valores
de la sociedad tradicional intentando salvaguardar y conservar las costum-
bres cristianas; y a su vez, reforzaban el estereotipo del rol femenino, frente
al conjunto de cambios que atravesaba la sociedad. Estas señoras y señori-
tas, en vez de denunciar la opresión sufrida por las clases populares, contri-
buían a reafirmar la idea de la existencia de pobres que tenían que seguir
dependiendo de la bondad de las clases más adineradas. Véase Birocco, Car-
los.”Damas de caridad y damas vicentinas: los orígenes del asistencialismo
en Morón (1864- 1918)”; en: Revista de Historia Bonaerense, n° 35. Instituto y
Archivo Histórico Municipal de Morón. 2009, pp. 2-11. Véase también Instituto
y Archivo Histórico Municipal de Morón: Gabino, Bravo; op. cit., pp. 150-151.
59 Véase Sáez, Graciela. “Mujeres socialistas en el Morón de comienzos del
siglo XX”; op. cit., pp. 12-25. Se podrían mencionar a la maestra Pascual Cueto
–que fundó la primera escuela privada de educación laica y el periódico El
Adelanto–; a Cora Pacull –quien creó la biblioteca pública municipal –; a la
maestra Clemencia Ceballos, que en 1903 dirigía la Escuela Nocturna gratuita
en la Sociedad Cosmopolita de Trabajadores –institución socialista que funcio-
naba desde 1895 en Haedo y a partir de 1902 en Morón–; y a Fenia Chertkoff,
artista plástica y militante preocupada por la salud y la educación, –en 1902
creó el Centro Socialista Femenino, en el que ejercía el cargo de Secretaria
General–.
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CONCLUSIÓN

Al culminar este estudio, se pueden motivar algunas refle-
xiones. En primer lugar, conviene aclarar por qué hablamos de
trabajadoras y no de mujeres de clase obrera en Morón y en
La Matanza, en el período que abarca la investigación. Se debe
a que durante la búsqueda y selección de fuentes, se encontró
una gran diversidad de labores que realizaban las mujeres, no
sólo obreras de talleres y de fábricas, sino también trabajado-
ras rurales, costureras, planchadoras, lavanderas, cocineras,
maestras, comerciantes, trabajadoras a domicilio y también
ese trabajo no retribuido en el interior de sus hogares. En ge-
neral, ellas pertenecían a los sectores populares, salvo aque-
llas comerciantes y profesionales –como las maestras–, a las
que también las integramos en la categoría de trabajadoras,
porque desde su lugar cada una debía realizar diferentes tipos
de actividades laborales que implicaban vocación, esfuerzo, y/o
el cobro de una remuneración.

El proceso de transformaciones económicas, sociales, po-
líticas e ideológicas tanto a nivel mundial como en el país, al-
canzó también a la zona oeste del conurbano bonaerense:
expansión agrícola-ganadera, establecimiento de ferrocarriles,
incorporación de población inmigrante, urbanización, influen-
cia del pensamiento anarquista y socialista, fueron procesos
que atravesaron esta región, y por lo tanto, a las mujeres
como protagonistas del período abordado. Tal vez el mayor le-
gado de las mujeres de esta franja en la época del Centenario,
es haber sido cada una, desde su lugar, mujeres trabajadoras,
comprometidas con su rol. No podríamos hablar de un perfil
único de mujer moronense y matancera, ya que por su com-
posición étnica, social, económica y política, presentaban una
gran diversidad, –es un grupo sumamente heterogéneo, como
lo era toda la clase obrera–, pero sí podemos encontrar algu-
nos rasgos comunes: el apego a los valores familiares –aten-
ción, afecto, cooperación entre parientes y “paisanos”–, el
sacrificio en la lucha cotidiana, de las más pobres, por conse-
guir su sustento; de las inmigrantes, por mejorar su modo de
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vida; las comerciantes, desde el amanecer al anochecer aten-
diendo su negocio; las maestras socialistas, en la lucha por la
educación laica y por liberar al género. Mantenían un compo-
nente propio de la identidad campesina, más allá de la inci-
piente urbanización, los lotes que ocupaban estaban distantes
unos de otros, y los lazos de vecindad serán producto del pa-
rentesco o de la reciprocidad frente a necesidades semejantes.
Las mujeres se comunicaban entre ellas y se intercambiaban fa-
vores (alimentos, prendas de vestir, etc.), utilizando distintas mo-
dalidades de ayuda mutua.

Frente a la carencia de fuentes de la época, como diarios
locales, se impone la necesidad de indagar historias y expe-
riencias de vida, esos relatos orales colaboran con el historia-
dor para complementar los datos de archivos y bibliografía
específica. Así nos podemos imaginar a estas moronenses y
matanceras disfrutando y padeciendo en su cotidianeidad de
las luces y las sombras de la primera década del siglo XX, los
aciertos y errores propios de un país gobernado por la Genera-
ción del ́ 80. Época paradojal, DE PROGRESO –aumento de comu-
nicaciones y transportes, obras públicas, educación popular,
registro y matrimonio civil, entre otras mejoras– Y DE ATRASO

–una clase trabajadora explotada, en precarias condiciones de
labor, con bajos salarios, en viviendas en condiciones de ha-
cinamiento, entre otras situaciones de desigualdad–; DE EXPAN-
SIÓN DE LA RIQUEZA Y DE AUMENTO DE LA POBREZA; DE AVANCES EN LA

ALFABETIZACIÓN Y DE RESTRICCIONES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA por
la ausencia de canales auténticamente democráticos; DE INTE-
GRACIÓN –incorporación de los inmigrantes en un imaginario so-
cial de identificación nacional a través de la ley 1420 y de
otras maneras de inclusión cultural como los festejos del Cen-
tenario– Y DE SEGREGACIÓN –la persecución de extranjeros anar-
quistas o sospechosos de participar en las luchas obreras,
exclusión de aquellos que no encajaban con “el modelo de in-
migrante deseado”, a partir de leyes claramente represivas
como la Ley de Residencia y la Ley de Defensa Social–.
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La reconstrucción de ese pasado que vivieron estas muje-
res moronenses y matanceras hace cien años, puede ayudar-
nos a pensar sobre los logros alcanzados en este siglo por las
mujeres en general: derechos laborales, sufragio libre, legisla-
ción sobre salud, entre otros. No obstante, a pesar de los be-
neficios obtenidos, las mujeres asalariadas siguen postergadas
en muchos aspectos: padeciendo la discriminación salarial –en
algún caso, menor remuneración que los hombres realizando
las mismas tareas, y en general, bajos salarios–; muchas de
ellas continúan empantanadas en trabajos informales carentes
de derechos –sin asignación familiar, ni obra social, ni aportes
jubilatorios–; en numerosos casos viven en lugares insalubres
y hacinados –desprovistas de una vivienda digna–; algunas de
ellas sin posibilidades reales de acceder de la educación –anal-
fabetas, ignorantes de métodos de salud reproductiva y de
modos adecuados de cuidado de salud de sus niños–.

Si bien el régimen conservador de la Argentina Moderna no
resolvió los conflictos sociales que atravesaban los sectores
populares, en el presente –pese a las mejoras logradas a lo
largo del siglo XX, sobre todo con el primer peronismo de 1946
a 1952– sigue pendiente el pleno logro de los derechos sociales,
económicos, políticos y culturales de los trabajadores en su to-
talidad, hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, niños
y personas con capacidades diferentes, nativos y extranjeros. El
proceso de integración debe continuar, para el logro de la equi-
dad social que garantice el pleno desarrollo de las potenciali-
dades de cada habitante en cada región de nuestro país.
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APÉNDICE

I. Mujeres trabajadoras nativas y extranjeras en Morón según
el censo de 1895

II. Foto de Rosa Burghi y Domingo Visconti
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III. Foto de Petra Escudero de González con sus hijos

IV. Mujeres trabajadoras de Morón según su ocupación laboral
(Censo de 1895)
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