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TIEMPOS DIFÍCILES. HUELGAS, SOCIEDADES DE
RESISTENCIA Y MILITANCIA POLÍTICA EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1888-1896. TESIS DE
DOCTORADO. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
2013.
El objetivo de la tesis es analizar las transformaciones en el seno de
la emergente clase obrera argentina en los años que transcurrieron
entre las primeras huelgas de envergadura que estallaron en la
ciudad de Buenos Aires, a partir de 1888, y la virtual huelga general
que se desenvolvió durante el invierno y la primavera de 1896. Al
inicio del período estudiado, Buenos Aires ya contaba con una
creciente población trabajadora, de origen mayoritariamente
inmigrante, pero todavía eran prácticamente desconocidas las
organizaciones y las huelgas. Poco menos de una década más tarde,
sin embargo, las cosas habían cambiado: decenas de sociedades de
resistencia y varios intentos de formar una federación, un Partido
Socialista casi definitivamente constituido, diversos grupos
anarquistas, varios periódicos obreros, numerosas huelgas e incluso
una casi general, habían colocado a la clase trabajadora como un
actor ya insoslayable en la vida del país.
La investigación traza un recorte geográfico en la ciudad de Buenos
Aires y su periferia inmediata y se basa en un extenso trabajo de
archivo con diversas fuentes y testimonios de época. En las páginas
escritas por los cronistas contemporáneos, en los estudios que
acompañaban a los datos censales o en las editoriales y crónicas de
los periódicos comerciales es posible advertir la mirada que la clase
dominante trazaba sobre ese nuevo actor social que ocupaba la
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escena del país. En los manifiestos y circulares publicados por las
nacientes sociedades gremiales, en las columnas de los periódicos
obreros o en los llamamientos y proclamas impresas con objeto de
convocar a manifestaciones y celebraciones obreras, por su parte,
puede pulsarse la vitalidad de ese movimiento obrero en gestación. A
partir de un análisis de todo este corpus documental, el objetivo de la
tesis es contribuir al conocimiento de la historia de los trabajadores
examinando con detalle un período temprano que había concitado
escasa atención en la historiografía previa.
La hipótesis fundamental es que en un período muy breve de tiempo
los trabajadores locales desarrollaron una fuerte conciencia de clase
y consolidaron un conjunto de organizaciones gremiales y políticas. El
marco en el cual tuvo lugar este proceso fue la consolidación de un
capitalismo dependiente en el país, que avanzó a paso firme desde el
último tercio del siglo XIX y conoció su primera gran crisis en 1890. La
estructuración de un mercado de trabajo de características
capitalistas, la proletarización de la población local y sobre todo
inmigrante y el progresivo cierre de las posibilidades de ascenso
social ya eran una realidad palpable hacia mediados de la década de
1880. En el contexto de una acelerada expansión demográfica, la
ciudad de Buenos Aires conoció un crecimiento espectacular que dio
lugar a una progresiva diferenciación espacial y social entre sus
distintos barrios. Estos grandes cambios, que representaron una
experiencia difícil y traumática para centenares de miles de
trabajadores y trabajadoras, fueron el telón de fondo del cuadro en el
cual se procesó el origen de la clase obrera argentina.
El análisis de esas transformaciones estructurales, sin embargo, no
basta para explicar el proceso de conformación de una clase, sino que
resulta indispensable además estudiar el proceso de enfrentamientos
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sociales a partir del cual esos trabajadores comenzaron a forjar una
experiencia colectiva que los unificaba. La tesis sostiene que el
desarrollo desigual y combinado del país imprimió ciertas
características al mercado de trabajo, como el fuerte peso de la
estacionalidad, la temporalidad y la movilidad entre diferentes oficios,
lo que tuvo un impacto en las características del proceso de
formación de la clase obrera, dando lugar a un menor peso del
elemento corporativo propio de los diferentes oficios que caracterizó
a etapas tempranas del movimiento obrero en otros países.
El trabajo no se limita, de todos modos, a un examen de los avances
realizados por los trabajadores en la consolidación de sus
organizaciones gremiales sino que extiende el análisis al terreno de la
historia política de las diferentes corrientes activas en el mundo del
trabajo. En tanto la formación de la clase obrera argentina se produjo
en un período posterior al de otros países, y al mismo tiempo en el
marco de una masiva inmigración europea, tanto el socialismo como
el anarquismo, corrientes que desarrollaban su acción en el seno del
movimiento obrero a nivel internacional, tuvieron su influencia en
nuestro país desde una fecha muy temprana y deben ser
consideradas un actor fundamental que contribuyó a ese proceso
acelerado de delimitación de una identidad de clase. Este vínculo
entre las izquierdas y la clase obrera es analizado en dos direcciones.
Así como hay que tener en cuenta el papel de los militantes políticos
en el proceso de conformación de la clase obrera, también se intenta
mostrar cómo los enfrentamientos de clase que marcaron al período,
con sus flujos y reflujos, marcaron el desarrollo de las corrientes
políticas que intervenían en el movimiento obrero. Se trató de un
impacto que tendría consecuencias de largo plazo, dando forma a
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ciertos rasgos típicos del socialismo y el anarquismo argentino
durante varias décadas.
Los ocho capítulos están estructurados en tres partes. El objetivo de
la primera parte (capítulo 1) es analizar la situación de los
trabajadores de Buenos Aires en el período estudiado. El capítulo
desarrolla, en primer lugar, un cuadro de las transformaciones
económicas experimentadas por el país en el último tercio del siglo
XIX y se enfoca en el proceso de inmigración masiva que está en la
base de las transformaciones sociales que dieron forma a la
formación de la clase obrera local. Se analiza el acelerado
crecimiento demográfico, las transformaciones urbanas, la
conformación del mercado de trabajo y las características de los
principales núcleos en torno a los cuales se estructuraba la población
obrera de la ciudad hacia 1890. Un segundo núcleo, con un abordaje
diacrónico, busca desarrollar un análisis cronológico de la
conflictividad obrera en Buenos Aires en el período. El capítulo 2 está
dedicado al destacado proceso de agitación huelguística que atravesó
la ciudad de Buenos Aires en los dos últimos años de la década de
1880, prácticamente desatendido por la historiografía previa. El
capítulo 3 desarrolla un estudio del período 1891-1893 con un
abordaje doble que atiende tanto a la dinámica de la agitación
huelguística como a las vicisitudes de las fuerzas políticas activas en
el seno del mundo de los trabajadores. El capítulo 4 examina el nuevo
ascenso de la agitación obrera que se produjo a partir de 1894 y
estuvo indiscutiblemente vinculado a la organización de los
trabajadores de los gremios de la construcción. El capítulo 5 estudia
la llamada “huelga grande” de 1896, otro gran episodio de la
conflictividad que no había sido estudiado previamente. Un tercer
núcleo busca abordar el desarrollo que tuvieron, en esos años, las
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diferentes organizaciones que surgieron del seno de esa clase
trabajadora: tanto aquellas de rasgos específicamente gremiales
como las de carácter político. El capítulo 6 se concentra en un análisis
de la dinámica y características de las sociedades de resistencia que
conocieron un desarrollo acelerado en la década que es objeto de
nuestro estudio. El objetivo del capítulo 7 es reconstruir el desarrollo
del anarquismo local en el período 1887-1896, en su relación con el
proceso de estructuración de la clase obrera. El capítulo 8, por último,
busca proveer una interpretación global de lo que ha sido llamado la
“prehistoria” del socialismo argentino: es decir el complejo proceso
que precedió a la constitución formal del Partido Socialista, en el año
1896.
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