
 
 

             La semana trágica 
 
 
 

 
Este texto surge del deseo y la necesidad de rescatar del pasado vastas experiencias encarnadas por los 

compañeros anarquistas que, en su tiempo, lograron radicalizar, tensionar y proyectarse. Si bien hoy muchos de 
los compañeros nos acercamos y definimos por fuera de la intervención anarquista en el movimiento obrero, 
creemos necesario considerar fraternalmente la lucha de los compañeros que lo dieron todo tratando de concre-
tar la libertad. Sin embargo, vale remarcar que las experiencias no deben ser descontextualizadas, y que en 
nuestra proyección la valoración y reivindicación que hacemos no es para nada acrítica: hoy a la acción anarquis-
ta la reafirmamos por fuera y en contra del trabajo y la cultura que éste genera. El obrero no es objeto revolucio-
nario porque, entre otras cosas, no existen objetos revolucionarios: existen oprimidos que desean la libertad, y 
para concretarla deben movilizarse por fuera de las peticiones, las reivindicaciones parciales y los márgenes es-
tablecidos.  

 
Hablar de lo sucedido durante “La Semana Trágica” en función al hecho represivo, sin analizar y profundi-

zar en el origen y la proyectualidad del levantamiento y de quienes lo llevaron adelante en forma de insurrección 
social, apoyada por una huelga general revolucionaria, sería, a la vez que una omisión, una negación del conte-
nido revolucionario (negación de las ideas, de las prácticas, de la finalidad… del contenido “ideológico”… ¡Como 
si nada de eso hubiera existido!) que definía a gran parte del movimiento obrero, que definió a los compañeros y 
la lucha antes y después de esa semana de enero (de hecho, la insurrección y brutal represión se extendieron 
por más de un mes). Precisamente, por las ideas y prácticas que expresaban la necesidad urgente de una revo-
lución social (las ideas y las prácticas anarquistas), y por la convicción, la dignidad y la beligerancia con que fue-
ron sostenidas dando contenido a la lucha obrera mas allá de lo meramente económico, es que se lanzó sobre 
ellos la brutal represión de quienes estaban en el Poder con la complicidad de quienes aspiraban a tomarlo. 

 
Los sucesos de la Semana Trágica se podrían ver como un hecho aislado, como una insurrección espontá-

nea, como una consecuencia directa de la Revolución rusa… pero se estaría faltando a la verdad, desconociendo 
hechos revolucionarios inmediatamente previos a nivel local e internacional, y la profunda y vasta experiencia de 
lucha que contextualizaba al movimiento y que lo impregnaba, precisamente, de una tendencia a lo insurreccio-
nal… en definitiva, se estaría eludiendo un análisis de la historia y de las prácticas que echarían claridad sobre 
los hechos, y sobre el presente y el futuro de la lucha social. 

¿Qué implicaba una “HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA” y cual era el contenido de dicha revolu-
ción? ¿Cuál era la tendencia revolucionaria y como se desenvolvía e incidía? ¿Por qué había dos F.O.R.A. (la del 
quinto congreso y la del noveno) y qué fines perseguía cada una? ¿Cómo se origina y por qué se divide el movi-
miento obrero? Darle respuesta a estos interrogantes básicos, que se suelen pasar como sobreentendidos pero 
sobre los cuales, en realidad, existe una profunda ignorancia, es fundamental para entender el cómo, el por qué, 
y la motivación y real dimensión del movimiento que tomó las calles de Buenos Aires extendiéndose a otros pun-
tos del país (e incluso del exterior) los primeros días de enero de 1919. 

 

Nacimiento del movimiento obrero. Dos formas distintas de organización, dos 
concepciones opuestas de revolución: socialistas y anarquistas 

  
Desde finales del siglo XIX con la llegada de inmigrantes que desde Europa venían buscando escapar de la 

miseria y de la represión, y con el desarrollo del sistema de explotación tecnológico-industrial, comenzó a gene-



rarse un movimiento de organización obrera impulsado por quienes ya venían con una experiencia de lucha, en-
tre otros, sobrevivientes de la Comuna de París, integrantes de la Internacional… 

 
Los socialistas-marxistas adoptando el programa de los partidos europeos y de la Segunda Internacional 

organizaban gremios con el objetivo de obtener mejoras económicas, gremios que eran apéndice del partido polí-
tico, el que participaba en las elecciones con el objetivo de obtener leyes “a favor” de la clase obrera hasta con-
quistar el Poder para distribuir mejor la riqueza social y abolir las diferencias de clase. Por eso, en general, adop-
taban una postura no violenta, utilizando las huelgas y los conflictos como terreno para la propaganda parlamen-
taria con el objetivo de sumar votantes. 

Cabe señalar que dentro de estos partidos, previos a la concepción leninista, coexistían marxistas de varias 
tendencias. Dentro del Partido Socialista argentino, en sus principios, había una minoría de marxistas más parti-
darios de la acción directa, que creían que “la emancipación de los trabajadores sería obra de los trabajadores 
mismos” y que por esto tenían recelo por la tendencia parlamentaria (que era la gran mayoría) siendo más cerca-
nos a los anarquistas en los conflictos pero no por eso cercanos en el objetivo revolucionario y en los medios en 
general: para ellos la revolución era política, consistente en la toma del Poder para la instauración de la dictadura 
del proletariado (la que sería administrada y dirigida por los más capaces y aptos), constituyéndose los trabajado-
res (mediante su vanguardia), en clase dominante para reprimir a la burguesía y así comenzar a construir el co-
munismo. 

 
Los anarquistas (también llamados en aquellos años “socialistas anti-autoritarios”) partían de bases com-

pletamente distintas: el objetivo no sólo era el fin de la explotación, sino de la condición y los factores que posibili-
tan que dicha explotación se imponga, sistematice y mantenga, al tiempo que vuelven miserable la existencia 
humana al alienarla con una forma de relación en base al mandato y la obediencia: el Poder, la autoridad, el Es-
tado. El objetivo de los anarquistas era la destrucción del Estado (de todos los gobiernos), en tanto institución 
opresora de los individuos y parasitaria de la sociedad, y de todo el sistema de privilegios que se apoyaba y sos-
tenía mediante las instituciones y las leyes. La revolución que plantean los anarquistas tiene su terreno en lo so-
cial, en la forma de relacionarse: contra la jerarquía, contra la autoridad, contra toda forma de poder / privilegio / 
explotación y totalmente contraria a la política (engaño, demagogia, estrategia...), en tanto medio (y fin) en rela-
ción a la toma y gestión del Poder. Es una revolución necesariamente violenta, visto que los opresores y explota-
dores no abandonan el privilegio y lo defienden a sangre y fuego, pero con una base en la fraternidad y la reci-
procidad, en la ayuda mutua, en la solidaridad… es una REVOLUCION SOCIAL, puesto que consiste y hace hin-
capié en los valores y en la práctica de una forma de relación distinta a la actual, una forma de relación en base a 
la libertad y la naturaleza social del ser humano. 

 
Por eso, los anarquistas, al incidir en el movimiento obrero en desarrollo, partían de ciertas claridades: que 

el sindicato nace dentro y como consecuencia del sistema de explotación, como una evolución de la organización 
gremial “primitiva” (organizaciones de oficios de la edad media) en función a las características del sistema indus-
trial: al generarse acumulación de dinero para los empresarios mediante la superexplotación y consecuente mise-
ria y alienación extrema de los trabajadores, nace el sindicato como mediador que busca “un equilibrio entre capi-
tal y trabajo”; es decir, busca equiparar, reformar… ateniéndose al sistema de explotación, cambia y se adapta 
según los cambios del sistema; por esto el sindicato es una herramienta para obtener mejoras y no puede ser 
revolucionario, no puede crear una nueva forma de relación social. Además, por su naturaleza en tanto estructu-
ra, tiende a afirmarse, complejizarse, masificarse e inevitablemente burocratizarse… y a generar empatía en sus 
creadores, en sus miembros, dejando de ser un medio para convertirse en finalidad: alimentar y mantener la or-
ganización por sobre y a pesar de todo.  

Por esto, las organizaciones gremiales de tendencia anarquista deben entenderse con el objetivo de radica-
lizar el movimiento obrero y difundir en su seno la revolución social, pero manteniéndose en tensión con la es-
tructura sindical y en contra del sindicalismo: las asociaciones obreras no tenían por único ni principal objetivo la 
mejora en las condiciones de trabajo, sino la preparación para la revolución social (de hecho las mejoras en el 
terreno laboral eran vistas como beneficiosas en tanto permitirían a los trabajadores más tiempo para pensar y 
actuar por la emancipación total); y se ocupaban del desarrollo de las capacidades (instrucción, sano esparci-
miento…) de todos los miembros de la familia del obrero y de la fraternidad entre todos (todos los trabajadores y 
sus familias), en una comunidad de ayuda mutua. Claro ejemplo de esto es el funcionamiento y proyectualidad de 
las “SOCIEDADES DE RESISTENCIA”, término con el que buscaban señalar la cuestión social de la lucha al 
tiempo que se afirmaban como órganos de resistencia y ofensiva contra el sistema de opresión/explotación. Es-
tas “sociedades de resistencia” (por ejemplo: “de albañiles”) se componían de 15, 20, 25 miembros del mismo 
oficio. Cuando no había cantidad suficiente de trabajadores del mismo oficio se agrupaban en una Sociedad de 
Resistencia de OFICIOS VARIOS. Estos grupos se componían en base a la unión y cooperación voluntaria, sin 
dirigentes, y procurando que la organización colectiva no cercene la voluntad individual (se debaten y exponen 
las cuestiones hasta que queda claro cual es la opción más conveniente al colectivo, pero sin valorar en función a 
la “ley de mayorías” sino que teniendo en cuenta las particularidades individuales). Partiendo de la ayuda mutua 
funcionaban como “grupos de afinidad”: es decir, propiciando el conocimiento y la solidaridad recíproca entre sus 
miembros y con el entorno (con la comunidad, con el barrio) puesto que los oficios permitían el contacto social y 
éste era un aspecto que se fomentaba: las Sociedades debían unirse en pactos solidarios no sólo entre oficios 
iguales, sino entre todos los oficios y los trabajadores interrelacionarse entre sí. Por un lado esto permitía que los 
conflictos se ganen y que las mejoras se mantengan gracias a la fuerza y solidaridad de todos los trabajadores; al 
tiempo que se genera una relación comunitaria para que en el momento revolucionario estas uniones (Socieda-
des de Resistencia, Federaciones locales, comarcales, provinciales, unidas en una regional con proyectualidad a 
una Confederación universal…) funcionaran como comunas libres. Estas federaciones partían de las premisas 
“ACRATISMO-LIBRE PACTO-SOLIDARIDAD”, conformando una organización donde “la sociedad es libre y au-
tónoma en el seno de la Federación local; libre y autónoma en el seno de la Federación comarcal; libre y autó-
noma en la Federación regional”: es decir, no se acataban directrices de nadie puesto que era objetivo básico de 
los individuos que componían la organización la emancipación total de toda la humanidad y por ende se afirma-
ban desde sus principios y en la práctica contra la autoridad y el centralismo. La relación comunitaria fomentada 



por el funcionamiento de la federación según los criterios anarquistas, posibilitaba y buscaba el constante contac-
to y por consiguiente, el conocimiento entre los obreros de distintos gremios y localidades. La acción directa co-
mo forma de vida, es decir, el hacer las cosas por uno mismo evitando lo más posible el delegacionismo y los 
intermediarios (y la convicción de mantener una tensión con estos en los casos que no se los pudiera evitar) era 
garantía de libertad, e impulsaba a los obreros a presenciar y a intervenir si fuera necesario en los congresos y a 
seguir de cerca el funcionamiento de los consejos remarcando así el hecho de que los delegados actuaban pura 
y exclusivamente según la voluntad de los compañeros y estaban únicamente para coordinar la acción de las 
Sociedades de Resistencia (el Consejo Federal sólo estaba facultado para decretar una huelga general en caso 
de que las circunstancias represivas no permitieran que fuera posible el debate). 

 

Historia de las organizaciones 
 
En relación a la solidaridad necesaria y que de hecho, se daba y unía a los obreros lleva a 6 gremios (con 

mayoría de miembros socialistas) a constituir en 1891 la FEDERACION OBRERA dentro de la cual se dan fuer-
tes discusiones y pugnas ideológicas; principalmente sobre el hecho de que los socialistas impregnaban la orga-
nización con su práctica basada en el envío de petitorios y representantes al parlamento y a los poderes públicos 
mientras los anarquistas utilizaban y planteaban la acción directa como único medio coherente y efectivo.  

 
La constitución de organizaciones gremiales, la solidaridad entre ellas, la necesidad de defender las mejo-

ras materiales obtenidas, así como la voluntad de avanzar en la práctica revolucionaria para obtener la emanci-
pación total y definitiva lleva, en el Congreso de 1901 a la unión de gremios de todo el país y la organización pa-
sa a llamarse FEDERACION OBRERA ARGENTINA que, ahora con mayoría anarquista, establece que “no tiene 
compromisos de ninguna clase (…) con partido político alguno, y que su organización, desarrollo y esfera de ac-
ción, es completamente independiente y autónoma”. 

  
 En el congreso de 1902 la F.O.A. rechaza la invitación del Partido Socialista para que la organización can-

cele el acto del 1º de mayo y se una al del partido y no admite un delegado que además de ser funcionario del 
partido no pertenece al gremio que vino a representar (ambas cosas eran inaceptables según los estatutos de la 
organización). Por esto, 19 gremios (de 48) abandonan el Congreso para reunirse con el nombre de “Comité de 
propaganda gremial” y en 1903 constituirse en UNION GENERAL DE TRABAJADORES promoviendo la lucha 
moderada y legalista como apéndice del partido. 

 
 El congreso de 1904 aprueba el “pacto solidario” que afirma las motivaciones del movimiento y detalla so-

bre la forma de organización que lleva adelante. Entre otras cosas afirma que: “El Congreso reconoce que las 
huelgas son escuela de rebeldía y recomienda que las parciales se hagan lo más revolucionarias que sea posible 
para que sirvan de educación revolucionaria y éstas de preámbulo para una huelga general que pueda ser moti-
vada por un hecho que conmueva a la clase trabajadora y que la Federación debe apoyar.” 

El ultimo punto del “Pacto solidario” establece: “Nuestra organización, puramente económica (1), es distinta 
y opuesta a la de todos los partidos políticos obreros, puesto que así como ellos se organizan para la conquista 
del poder político, nosotros nos organizarnos para que los estados políticos y jurídicos, actualmente existentes, 
queden reducidos a funciones puramente económicas, estableciéndose en su lugar una libre Federación de libres 
asociaciones de productores libres. 

En el congreso de 1905 de U.G.T. ya se empieza a perfilar la tendencia “sindicalista pura” lo que se refleja 
en la adopción de la huelga general como método, en el reconocimiento de la acción parlamentaria como algo útil 
pero no revolucionario y en la reformulación de la práctica política entendida como “la acción de clases realizada 
revolucionariamente por el proletariado organizado (…) y la acción parlamentaria en el concepto de que no reali-
za obra efectiva revolucionaria y sólo sirve para complementar la acción material”. Por eso “(…) la representación 
parlamentaria socialista, con un papel secundario y complementario en la obra de transformación social por que 
lucha la clase trabajadora, (…) no puede atribuirse nunca la dirección del movimiento obrero, sino atenerse en 
todos los momentos y circunstancias a las necesidades, fiscalización y mandato de los trabajadores que la eli-
gen.” Esta tendencia, la sindicalista “pura o neutra” era llevada adelante por un pequeño grupo de socialistas que 
seguían las doctrinas del “sindicalismo revolucionario” que existía en Europa, según las cuales la lucha parlamen-
taria era secundaria en comparación a la lucha económica, mediante la cual los cuadros socialistas debían inte-
grarse a las organizaciones obreras y desde allí, haciendo la labor de partido, conquistar el Poder y administrar la 
sociedad. Para esto necesitaban controlar todo el movimiento obrero y para conseguir unificarlo, primero, plan-
teaban que las organizaciones de trabajadores no debían tener ninguna ideología aduciendo que el sindicato es 
en sí mismo una herramienta revolucionaria. 

Por eso la U.G.T. ahora influenciada por la estrategia de los sindicalistas “neutros”, envía una carta al Quin-
to Congreso de la F.O.R.A. a celebrarse ese mismo año con una propuesta de unión de las dos organizaciones y 
la firma de un pacto de solidaridad, en relación a lo cual el congreso de la F.O.R.A. resuelve que “reconoce inútil, 
ineficaz y contraproducente todo pacto solidario escrito con la Unión General de Trabajadores, y recomienda al 
Consejo Federal la edición de un folleto y su gran difusión en el que se expliquen las causas de esta actitud del 
congreso y las razones que han primado en estas resoluciones. Y al propio tiempo, como la F.O.R.A. no tiene 
absolutamente nada que ver con idealismos que pudieran dividir al obrero, acogerá en su seno a todos los obre-
ros o grupos de obreros que deseen ingresar en sus filas.  

 Así como también le guía al congreso la consideración de que la solidaridad no se decreta, es inherente a 
la especie.”  

 Y en ese mismo congreso establece que “consecuente con los principios filosóficos que han dado razón de 
ser a la organización de las federaciones obreras declara: Que aprueba y recomienda a todos sus adherentes la 
propaganda e ilustración más amplia, en el sentido de inculcar en los obreros los principios económicos y filosófi-
cos del comunismo anárquico. Esta educación, impidiendo que se detengan en la conquista de las ocho horas, 
les llevará a su completa emancipación y por consiguiente a la evolución social que se persigue.” Lo que significa 
que la F.O.R.A. recomendaba a los obreros se instruyeran en la práctica de la relación comunitaria libre, sin go-
bierno y sin dinero, en la cual los individuos se agrupan sin autoridad cooperando voluntariamente para producir 



según su capacidad y socializar los productos según las necesidades de cada uno, incluyendo a los que no pue-
den producir, como los niños, los ancianos, los discapacitados… tal es el sistema económico más justo que habí-
an encontrado los anarquistas y que sería la finalidad que le daría un sentido revolucionario a las reivindicaciones 
del movimiento obrero. 

 
En 1906 se realiza un congreso de fusión, con la intención de unir al movimiento obrero. Participan la 

U.G.T, la F.O.R.A. y gremios autónomos que no adherían a ninguna de las dos organizaciones. El congreso pone 
a votación la consideración de que “la lucha política no es un medio de acción directa y es perjudicial para el pro-
letariado, el congreso se declara contrario a la política y recomienda una constante propaganda en tal sentido. 
Convencidos de la finalidad a que han llegado los sociólogos y pensadores modernos para conquistar la más 
amplia libertad individual y colectiva, el congreso recomienda la propaganda del comunismo anárquico en el seno 
de todas las sociedades y la discusión de todas las ideas”. Sesenta y dos sociedades votan a favor, 9 en contra y 
33 se abstienen. En vista de la aprobación del comunismo anárquico como finalidad la mayoría de los gremios de 
la U.G.T. se retira impidiendo la unificación. 

 
En 1909 se trata de realizar otra tentativa de fusión en el que participan sólo algunas Sociedades de Resis-

tencia de la F.O.R.A. constituyéndose en este congreso la Confederación Obrera Regional Argentina (C.O.R.A.) 
que adopta el “pacto de solidaridad” y la forma de organización de la F.O.R.A. pero no el comunismo anárquico 
como finalidad. La F.O.R.A., que se mantiene al margen del congreso se pregunta desde su órgano de difusión: 
“Habiendo adoptado las sociedades que tomaron parte en el último congreso de fusión al pacto de solidaridad y 
forma de organización de la F.O.R.A., declararon explícitamente su conformidad con esta institución, y por lo tan-
to si en verdad tenían un propósito de fusión de todas las fuerzas obreras, lo natural y correcto era que se hubie-
se incorporado a ella. En vez de eso crearon un nuevo organismo. ¿Son fusionistas esas sociedades? Si adopta-
ron el pacto de solidaridad de la F.O.R.A. y su sistema de organización. ¿A qué objeto, pues, la nueva central 
obrera?” 

 
En 1914, a propósito de un nuevo intento de unificar el movimiento, la F.O.R.A. “comunica que toda socie-

dad obrera es admitida en su seno de acuerdo con el pacto de solidaridad, y declara que el comunismo anárqui-
co es un acuerdo del V congreso como medio de propaganda y de finalidad y que no es una imposición, dejando 
al libre albedrío de las sociedades adheridas su difusión. Por lo tanto considera que toda rectificación a los 
acuerdos de un congreso debe ser obra de otro congreso de la F.O.R.A.”. La C.O.R.A., entonces, realiza un con-
greso de Concentración con los gremios autónomos para el ingreso a la F.O.R.A. y señala que los defectos de la 
organización podían corregirse en el próximo congreso. 

 
De hecho en 1915, en el noveno congreso de la F.O.R.A.,los sindicalistas y socialistas pudieron realizar los 

deseos que tenían desde un principio: apoyados en una cantidad de anarquistas que con buenas intenciones se 
cuestionaban la recomendación del comunismo anarquista como finalidad de la lucha obrera (influenciados por la 
Asociación Internacional de Trabajadores que en Europa se encontraba en reconstitución y ante el ascenso de 
los partidos políticos, trataba de sumar a la mayor cantidad de organizaciones posibles y para esto negaba la 
finalidad revolucionaria del movimiento obrero) consiguen anular la recomendación del comunismo anárquico y, 
además, promueve la organización por rama de industria, posibilidad contra la cual la tendencia anarquista se 
venía oponiendo en cuanto a que el industrialismo dejaba de agrupar a los obreros en grupos de afinidad, en 
Sociedades de Resistencia autónomas (por ej.: de obreros que hacen cubiertas, otros ejes, otros cámaras, etc.) 
para meterlos a todos en la misma bolsa (siguiendo con el ej.: la de obreros fabricantes de automotores) lo cual 
genera masificación y por ende, imposibilidad de comunicación y organización sino es mediante, y de acuerdo 
con la ideología del sindicalismo “revolucionario”, una comisión directiva: un pequeño grupo dirigente que decide 
por todos los trabajadores aglutinados “por rama”. 

Algunos anarquistas negaron “que la declaración comunista sea la causa de la división proletaria, pues en 
Europa, donde esa declaración no existe, la división se conoce por causas que no desaparecerán aquí con la 
eliminación de dicha recomendación.” Y plantearon que “es inexplicable que los que aceptan el pacto solidario, 
en donde se declara que vamos hacia la emancipación completa, rechacen una definición categórica que explica 
en qué consiste esa emancipación por la que se lucha.” Abandonaron el congreso, desconociéndolo y reuniéndo-
se 21 sociedades para reafirmarse como F.O.R.A. del quinto congreso, es decir, comunista anárquica (o “finalis-
ta”) quedando en minoría (aproximadamente 12.000 afiliados), mientras la F.O.R.A. del noveno congreso se que-
do con la mayoría de los gremios (120.000 afiliados aproximadamente). 

 

 Tendencia insurreccional, proyectualidad revolucionaria y contexto represivo:  
 
 El movimiento obrero se desarrolló en una agitación y crecimiento constante, y con una represión propor-

cional, cada vez más brutal. Los conflictos, manifestaciones y actos casi siempre terminaban en hechos violentos 
con heridos y muertos. La beligerancia del movimiento obrero revolucionario trató de ser frenada con balas, cár-
cel, deportaciones, leyes (Ley de Residencia: expulsión del país; Ley de Defensa Social: prohibición de reunio-
nes, de manifestaciones, de asociación, de prensa…), reiteradas veces se sacó el ejército a la calle, a prefectura, 
a los bomberos… se crearon grupos parapoliciales. Terribles represiones azotaron al movimiento y sin embargo 
consiguió reponerse: muchos deportados podían volver a ingresar al país clandestinamente, surgían o llegaban 
nuevos agitadores y sobre todo, la constante agitación por la insurrección y la revolución social, y la voluntad y 
coraje de los compañeros contagiaba fuerza, vitalidad… Un ejemplo: “El cambio social no puede efectuarse pací-
ficamente por reformas sucesivas, porque las reformas parciales, dejando subsistir la sociedad actual y todas las 
causas de la opresión, son ilusorias y temporales. Por otra parte, cuando las reformas son teóricamente bastante 
extensas para poner en peligro a la sociedad capitalista, no pueden ser aplicables, siendo necesario para impo-
nerlas la acción revolucionaria.(…) No debemos esperar nuestra liberación del fatalismo de las leyes económi-
cas.(…) No debemos esperar un cambio pacífico por una especie de abdicación de la burguesía.(…) Debemos, 
pues, considerar a la Revolución como una necesidad presente y como posibilidad inmediata” (La Protesta 
Humana, 5 de abril de 1902)  



 
La acción directa, los sabotajes, las huelgas con tendencia insurreccional, la solidaridad con el movimiento 

obrero, tanto a nivel regional como internacional, eran garantía de la F.O.R.A. a la hora de ganar los conflictos y 
prácticas intrínsecas en su proyectualidad revolucionaria. En 1916 hubo 80 huelgas; en 1917: 138; en 1918: 196; 
la mayoría de ellas con enfrentamientos, fábricas incendiadas; paralelamente se hacían campañas antimilitaris-
tas, por la libertad de los presos y puntualmente de Simón Radowitzky (quien ajustició con una bomba al jefe de 
la policía Ramón Falcón, asesino de obreros)… en 1919 las huelgas llegarían a 367… Y a nivel internacional la 
revolución social se respiraba con los aires que venían de parte de los levantamientos anárquicos de 1909 en 
Asturias; la revolución campesina de 1910 en México, impulsada por los anarquistas de Tierra y Libertad; el mo-
vimiento insurreccional con fuerte participación anarquista de 1914 en Italia; la revolución Rusa de 1917, más 
puntualmente, el movimiento insurreccional de soviets libres y autónomos en Ucrania, de tendencia anarquista 
inspirado por Néstor Machkno; los movimientos comunalistas de Hungría y la república de consejos de Baviera 
en 1918, lugares con fuerte tradición federalista inspirada por el anarquista M. Bakunin y con la participación de 
marxistas antibolcheviques; la insurrección anarquista de 1918 en Brasil, el movimiento cantonalista en China y 
Japón, inspirados por el anarquista Li Pei Kan en 1918; las insurrecciones espartaquistas en Alemania de 1918 
que tuvieron una participación anarquistas impulsada por Erich Musham y Gustav Landauer… 

 

Los hechos de la Semana Trágica 
 
El 2 de diciembre de 1918, 2.500 obreros de la Compañía de Hierros y Aceros Pedro Vasena e Hijos se 

declararon en huelga como medida de protesta por el despido de los obreros pertenecientes a la Sociedad de 
Resistencia de Metalúrgicos, adherida a la FORA del Noveno Congreso. En vista de la negativa de la patronal, 
deciden prolongar la huelga y ampliar las reivindicaciones: reducción de jornada laboral de 11 a 8 horas, aumen-
tos escalonados de jornales, que no sea obligatorio trabajar los días domingo y que de hacerlo se pague el doble. 

El día 7 de enero, mientras los delegados discuten las condiciones con la patronal dentro de la fábrica llega 
un camión con “carneros”, contratados a través de la Asociación del Trabajo, organismo creado por la Iglesia 
Católica para boicotear las huelgas. El piquete obrero, apoyado por sus respectivas familias y vecinos de la fábri-
ca trata de impedir el ingreso de los rompehuelgas y son brutalmente reprimidos por la policía que venía prote-
giendo el camión y también se encontraba apostada en las cercanías: mueren en el acto cinco personas, uno 
muerto a sablazos en la cabeza, otros cuatro a tiros. Algunos eran vecinos que se encontraban dentro de sus 
casas; quedan, además treinta heridos de cuales algunos morirán en el hospital. 

 
Los obreros, sus familias y los vecinos que los apoyaban se defienden y atacan a la policía con lo que tie-

nen a mano. La noticia corre de boca en boca y la revuelta social estalla. La FORA comunista anárquica declara 
la huelga general por tiempo indeterminado para apoyar el movimiento. El día 9 la ciudad de Buenos Aires ama-
nece paralizada. El cortejo fúnebre de las víctimas del día 7 sale de La Boca hacia Chacarita, uniéndose en el 
recorrido numerosos grupos. En el trayecto coches, tranvías y trenes son tumbados e incendiados. El número de 
manifestantes supera los 200.000. 

Al pasar por Corrientes y Yatay la multitud recibe disparos de la policía y bomberos que estaban escondi-
dos en el Convento del Sagrado Corazón de Jesús, el cual es incendiado por los manifestantes que al llegar al 
cementerio son reprimidos nuevamente. La población enardecida ya está en las calles asaltando armerías, levan-
tando barricadas, atacando las comisarías y liberando a los detenidos. 

La FORA sindicalista al ver que todo el mundo está en la calle, se suma formalmente a la huelga al igual 
que los socialistas. 

La FORA comunista anárquica lanza un manifiesto el 10 de enero: “Reunido este Consejo con representan-
tes de todas las sociedades federadas y autónomas, resuelve: Proseguir el movimiento huelguístico como acto 
de protesta contra los crímenes del Estado consumados en el día de ayer y anteayer. Fijar un verdadero objetivo 
al movimiento, el cual es pedir la excarcelación de todos los presos por cuestiones sociales. Conseguir la libertad 
de Radowitzky y Barrera, que en estos momentos puede hacerse, ya que Radowitzky es el vengador de los caí-
dos en la masacre de 1909 y sintetiza una aspiración superior. Desmentir categóricamente las afirmaciones 
hechas por la titulada F.O.R.A. del IX congreso, que hasta el miércoles a la noche, sólo “protestó moralmente”, 
sin ordenar ningún paro. La única que lo hizo fue esta Federación. En consecuencia, la huelga sigue por tiempo 
indeterminado. A las iras populares no es posible ponerles plazo; hacerlo es traicionar al pueblo que lucha. Se 
hace un llamamiento a la acción. 

¡Reivindicaos, proletarios! ¡Viva la huelga general revolucionaria!” 
 
El manifiesto se agota rápidamente y es necesario hacer varias reimpresiones, el levantamiento y la huelga 

adoptan carácter revolucionario. 
Los que ya se perfilan como dirigentes obreros dentro de la FORA sindicalista, deciden “asumir la dirección 

del movimiento” y se entrevistan en la casa de gobierno con Yrigoyen, sus Ministros de Guerra y del Interior y los 
mismos propietarios de Vasena, acordando poner un freno a la insurrección llamando al trabajo a cambio de al-
gunas de las reivindicaciones y protección. Hacen el llamamiento a la paz social, a la vuelta al trabajo el día 11, lo 
que equivale a traicionar el movimiento y dejar aislados a los insurrectos, pero sus afiliados no le responden. Un 
articulo de La Protesta declara: “El pueblo está para la revolución. Lo ha demostrado ayer al hacer causa común 
con los huelguistas de los talleres Vasena. El trabajo se paralizó en la ciudad y barrios suburbanos. Ni un solo 
proletario traicionó la causa de sus hermanos de dolor. 

Se levantan barricadas y se suceden enfrentamientos en Boedo, Barracas, San Cristóbal, La Boca, Retiro, 
Palermo… En Nueva Pompeya los obreros atacan e incendian los talleres Vasena que estaban siendo custodia-
dos por policías y militares generándose un tiroteo que culmina con la intervención del Regimiento 3ro de Infante-
ría (donde se encuentra el futuro presidente Juan Domingo Perón) dejando la calle repleta de cadáveres. 

El general Dellepiane, encargado de la represión, una vez desbordada la policía movilizó 30.000 hombres, 
sumados a la Marina de Guerra y los bomberos. 

 



Los primeros en tratar de asociar la “Semana de Enero” con la Revolución Rusa, puntualmente con el ala 
Bolchevique de la Socialdemocracia rusa, fue la prensa burguesa; y claro que, en tanto medios de comunicación 
del Poder, no lo hicieron por confusión o inocencia: la intención era potenciar la división del movimiento, a sa-
biendas de la agria polémica que se había generando en torno a la “dictadura del proletariado”: algunos (supues-
tos) anarquistas que evidentemente no tenían muy claro cuales son las implicancias y las inevitables consecuen-
cias de “la toma de Poder”, se habían mostrado dispuestos a aceptar y avalar esos medios. En realidad quienes 
eran realmente partidarios del bolchevismo eran muy pocos y entre ellos se encontraba Victorio Codovila, secre-
tario de la F.O.R.A. sindicalista quien sería fundador del Partido Comunista por el año 1922, momento en que ya 
habían sido aplastadas las últimas manifestaciones de la revolución social en Rusia y los bolcheviques se habían 
afianzado como partido leninista, haciendo suyo el término comunismo (motivo por el cual la F.O.R.A. anarquista 
deja de usarlo para evitar confusiones). 

 
La Huelga General Revolucionaria se extiende a Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca… donde 

también hay tentativas insurreccionales, y llega a Montevideo, Uruguay, donde el ambiente y la F.O.R.U estaban 
en un clima de inminente revolución. Pero el movimiento, que no era planificado y no contó con preparación al-
guna (pues los sucesos tomaron por sorpresa a los compañeros, que venían desgastados de otros conflictos 
anteriores) empieza a decaer; y los compañeros, marginados por la práctica reformista, oportunista y conciliadora 
de sindicalistas y socialistas quedan solos y en minoría frente a la represión. El grupo Liga Patriótica, armado y 
entrenado por la policía y compuesto por religiosos, funcionarios, y militares se lanza a la “caza del ruso” refirién-
dose a los judíos que provenían de Rusia, Hungría, Polonia, Lituania… y que por su condición social eran o serí-
an insurgentes. La cuestión del antisemitismo, que sí existía y subyacía en los principales miembros del grupo, 
en realidad era una excusa para matar obreros y de los más activos y convencidos en la F.O.R.A. comunista 
anárquica, buscando esconder el carácter de clase del ataque detrás de una cuestión de nacionalidad, de reli-
gión, de cultura… 

Esta agrupación parapolicial ataca los barrios y locales obreros, destruye imprentas, quema bibliotecas, 
asesina, viola, tortura… 

La represión dejará un saldo de 55 detenidos, 1.500 muertos (sólo en Buenos Aires según un conteo de la 
F.O.R.A.) y miles de confinados a presidio. 

 
Y a pesar de todo, las barricadas, los tiroteos y enfrentamientos continúan por más de un mes… 
 

Y después… 
 
La F.O.R.A. comunista anárquica, lejos de perecer se hizo más fuerte, y en un manifiesto de octubre de 

1919 habla de los agentes y partidos obreros de la burguesía, y “en nombre de la revolución y del comunismo 
invita a todo el proletariado organizado a replegarse bajo su solidario y autonómico pacto federal”. Los obreros 
habían confirmado durante la semana de enero la traición y el carácter de las ideas que impulsaba a la F.O.R.A. 
sindicalista, y empiezan a abandonar la central, pasando la F.O.R.A. comunista anárquica a tener 60.000 afilia-
dos en 1920 y 550.000 “cotizantes” en 1930, (no pudiendo contarse a aquellos que no pagan la cotización pues 
en la F.O.R.A. nunca fue obligatoria). 

 
La F.O.R.A. sindicalista descubierta frente a los trabajadores después de la represión de 1919, y de otros 

conflictos posteriores (entre otros, las Huelgas Patagónicas y las de la Forestal en el Chaco), en donde muestra 
su negativa a la solidaridad revolucionaria y de clase que implicaban la extensión del conflicto, contrariamente a 
su actitud conciliadora con el Estado; busca reciclarse y se transforma en Unión Sindical Argentina, primero, y 
más tarde, (un mes antes del golpe militar de 1930), en Confederación General del Trabajo como parte de un 
arreglo con el Poder para anular a la F.O.R.A., que pasa a ser perseguida por asociación ilícita, sus miembros 
encarcelados, torturados, deportados, asesinados; mientras la C.G.T. se oficializa como la única central, y lleva al 
movimiento obrero a ser funcional al Estado, controlándolo y privándolo de la práctica y la proyectualidad revolu-
cionarias. 

 
Darío C. 
 
 
(1) Cabe señalar que los compañeros, cuando se refieren a “una organización puramente económica”, lo 

hacen para desligarse de la organización en el sentido de la política, y no en el sentido “economicista”, sino abar-
cando el contexto material en general.  
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