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PRESENTACIÓN
Bienvenidos
El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA) invita a la comunidad académica a participar en el encuentro que se celebrará en la Universidad de Salamanca el 15 al 20 de julio de 2018. Bajo el
lema «Universalidad y particularismo en las Américas», esta edición del ICA llama a la reflexión sobre la dialéctica
entre la universalidad y los particularismos en la producción de conocimiento, un diálogo en el que la necesidad
de conocer los particularismos de los fenómenos sociales, políticos, artísticos y culturales obliga a formular nuevas
hipótesis que enriquecen y replantean las grandes teorías generales de las ciencias y las humanidades.
El carácter interdisciplinario e inclusivo que ha caracterizado al ICA desde su inicio en 1875, como un congreso
de estudios de área en sentido completo, hace aún más significativa esa dinámica de producción de conocimiento.
Con un planteamiento interdisciplinario e inclusivo, ICA reúne a investigadores que estudian el continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, incluyendo el territorio del Caribe, a partir del análisis de su política,
economía, cultural, lenguas, historia y prehistoria. Así, el Comité Organizador les invita a presentar sus propuestas
y participar en el análisis y la reflexión sobre las especificidades de las Américas y el Caribe con el objetivo de enriquecer las grandes teorías generales.

Bem-vindo
O Comitê Organizador do 56º Congresso Internacional de Americanistas (ICA) convida a comunidade acadêmica a participar do encontro que se celebrará na Universidade de Salamanca de 15 a 20 de julho de 2018. Sob o
lema “Universalidade e particularismo nas Américas”, esta edição do ICA chama à reflexão sobre a dialética entre a
universalidade e os particularismos na produção do conhecimento, um diálogo no qual a necessidade de conhecer
os particularismos dos fenômenos sociais, políticos, artísticos e culturais obriga a formular novas hipóteses que
enriquecem e reformulam as grandes teorias gerais das ciências e humanidades.
O caráter interdisciplinar e inclusivo que caracteriza o ICA desde o seu início em 1975, como um congresso de
estudo de área no seu sentido completo, torna ainda mais significativa esta dinâmica de produção do conhecimento. Com um caráter interdisciplinar e inclusivo, o ICA reúne pesquisadores que estudam o continente americano,
desde o Alaska até a Terra do Fogo, incluindo o território do Caribe, a partir da análise de sua política, economia,
cultura, línguas, história e pré-história. O Comitê Organizador convida-lhes a apresentar suas propostas e participar
na análise e na reflexão sobre as especificidades das Américas e do Caribe com o objetivo de enriquecer as grandes
teorias gerais.

Welcome
The Organizing Committee of the 56th International Congress of Americanists (ICA) invites the scholarly community to participate in the congress that will take place in Salamanca from the 15th to the 20th of July of 2018.
Under the motto “Universality and particularism in the Americas,” this edition of the ICA invites us to reflect on
the relationship between universality and particularism in the production of knowledge, a dialogue in which the
need to know the idiosyncrasies of social, political, artistic, and cultural phenomena, leads us to create new hypotheses in order to enrich and rethink grand social theories in the sciences and the humanities.
The multidisciplinary and inclusive character of ICA since its beginning in 1875 as an area congress underscores
the importance of this dynamic in the production of knowledge. Based on an interdisciplinary and inclusive approach,
ICA gathers together researchers who study the politics, the economics, the cultures, the languages, the history, and
the prehistory of the Americas, from Alaska to the Caribbean and Tierra del Fuego. The congress welcomes contributions on the specificities of Latin America and the Caribbean. The goal is to enrich social general theories.
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UNIVERSALIDAD Y PARTICULARISMO EN LAS AMÉRICAS
La Universidad de Salamanca, que conmemora en 2018 el VIII centenario de su creación, en sus últimos quinientos años no ha dejado de estar vinculada con América, con quien hoy mantiene una relación si cabe más estrecha. La enseñanza del español la emparenta con el mundo americano que se expresa en inglés y en portugués, así
como en francés, mientras que la vocación latinoamericana se proyecta en las investigaciones y en la docencia que se
lleva a cabo en sus aulas y laboratorios. El resultado es un flujo permanente de estudiantes y de docentes que circula
entre ambos lados del Atlántico en sendas direcciones. Todo ello explica las razones por las que la Universidad de
Salamanca fue agraciada para celebrar en su seno el 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA) durante
los días 15 al 20 de julio de 2018.
Los textos que aquí se recogen constituyen un número relevante de las ponencias presentadas en el marco del
referido Congreso. Abordan una realidad compleja e inmensamente heterogénea desde perspectivas epistemológicas
muy diferentes y suponen una muestra excelente del estado del arte en el marco de disciplinas variopintas en el
ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Por consiguiente, se trata de textos que, con un planteamiento
interdisciplinario e inclusivo, estudian el continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, incluyendo el
territorio del Caribe, a partir del análisis de su política, economía, cultura, lenguas, historia y prehistoria.
En un mundo en el que se cierran fronteras, se apuesta exclusivamente por lo vernáculo, se repudia el carácter
multicultural de la humanidad y se privilegian formas identitarias excluyentes basadas en la raza, la lengua y la religión, América supone la evidencia de que otra visión de la realidad es posible. El mestizaje, la plurinacionalidad,
los valores comunitarios de solidaridad, empatía e inclusión configuran el día a día de sus diversos pueblos con
independencia del nivel de ingreso. Si algo es profundamente americano en el siglo XXI es precisamente su carácter
mezclado, pues reúne en su espacio, como ningún otro componente, el potente legado originario al que se sumó
el aportado por los pueblos europeos y africanos y, más recientemente, asiáticos. Un crisol social y cultural que ha
logrado configurar sistemas políticos en los que la democracia se halla muy asentada afectando a la gran mayoría de
sus habitantes, lo que supone la progresiva extensión de sus valores, así como la vigencia de los derechos humanos
en su más amplia acepción.
El presente volumen contiene una muestra representativa de la producción académica sobre todo ello. Es, en
este sentido, una excelente ventana a la que asomarse para tener una clara idea de los distintos dilemas a los que se
enfrentan las Américas en el seno de las tensiones y efectos que está produciendo la globalización. Problemas que
deben contemplarse desde una perspectiva comparada y que, por otra parte, requieren de un conocimiento de las
claves específicas que se encuentran en sus orígenes.
La publicación de estas ponencias es fruto del compromiso institucional de la Universidad de Salamanca, contraído para la celebración del 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA). Asimismo refleja, exactamente
y sin modificaciones por parte de los coordinadores de la obra, el texto enviado por cada uno de los ponentes que
expresó su interés y dio su consentimiento para esta publicación. Esta obra no recoge, no obstante, todas las ponencias que se presentaron en el Congreso.
Salamanca, Julio de 2018
Manuel Alcántara Sáez
Mercedes García Montero
Francisco Sánchez López
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NOTA EDITORIAL
Estas actas son el fruto del compromiso institucional de la Universidad de Salamanca, contraído para la
celebración del 56.º Congreso Internacional de Americanistas (ICA), realizado en Salamanca en julio de 2018.
Las textos aquí publicados, son fruto de las descargas efectuadas a mediados de junio de 2018, a partir de
las ponencias, previamente evaluadas por el comité científico, admitidas y gestionadas a través de la plataforma ConfTool Pro - Conference Management Tool, versión 2.6.117, creada por el Dr. Harald Weinreich.
© 2001-2018 (Hamburgo/ Alemania).
Ediciones Universidad de Salamanca se ha encargado de compilar los artículos, cuya maquetación y corrección son responsabilidad exclusiva de los autores.
Son accesibles en conocimiento abierto en formato digital bajo 	
  
licencia Usted es libre de:
Compartir — Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato Ediciones Universidad
de Salamanca no revocará mientras cumpla con los términos:
Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia

e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera
que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.
SinObraDerivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado.
La obra se agrupa en 19 volúmenes distribuidos por las siguientes áreas temáticas:
1. Antropología
2. Arqueología
3. Arte
4. Ciencias y medio ambiente
5. Comunicación y nuevas tecnologías
6. Cosmovisiones y sistemas religiosos
7. Educación
8. Estudios culturales
9. Estudios de género
10. Estudios económicos
11. Estudios políticos
12. Estudios sociales
13. Filosofía y pensamiento
14. Historia y patrimonio cultural
15. Lingüística y literatura
16. Migraciones
17. Movimientos sociales
18. Relaciones internacionales
19. Simposios innovadores
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LOS ORÍGENES DEL SOCIALISMO EN EL CONO SUR. APROXIMACIÓN
A UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS CASOS ARGENTINO,
CHILENO, URUGUAYO Y BRASILEÑO (1890-1914)

I.
Esta comunicación propone una primera aproximación a un examen transnacional y
comparativo de los orígenes de los partidos socialistas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay,
desde los últimos años de la década de 1880 hasta la Primera Guerra Mundial. Si bien se trató de
iniciativas tempranas, que no siempre lograron atraer a grandes masas de simpatizantes,
constituyeron el punto de partida de corrientes políticas que —con sus derivas de crisis y
divisiones— tuvieron una influencia de primer orden en la historia política de la región. Debido a
que esta investigación internacional está recién en sus inicios —y dados los límites del espacio
disponible—, esta ponencia tiene un objetivo modesto: cartografiar la cronología y la geografía de
los primeros grupos socialistas de los cuatro países, presentar sus principales publicaciones
periódicas y mostrar algunas de sus principales similitudes y diferencias. La investigación fue
realizada en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, y está basada,
fundamentalmente, en un relevamiento de la bibliografía secundaria, pero presenta también un
conjunto de referencias a fuentes primarias, cuyo análisis en clave comparativa resultará en el
futuro indispensable para profundizar las líneas de trabajo aquí esbozadas. En tanto los avances
historiográficos de escala transnacional son necesariamente producto del trabajo colectivo, la
ponencia también tiene como objetivo ser el puntapié inicial para futuras colaboraciones.
Los escasos trabajos existentes sobre el temprano socialismo latinoamericano en una
clave internacional tienen en casi todos los casos más de treinta años. Uno de los pioneros fue el
norteamericano Robert Alexander (1942, 1965) cuyos trabajos reunieron, de manera
enciclopédica, una serie de artículos sobre el desarrollo de partidos y sindicatos en distintos países
de América Latina. Carlos Rama (1959) y Víctor Alba (1964) ofrecieron análisis muy generales,
pero con reflexiones interesantes en torno a la periodización del desarrollo del movimiento
obrero en la región. En la década de 1970, Marcelo Segall (1972) examinó los años de la Primera
Internacional, mientras que Robert Paris y Madeleine Reberioux (1974) se encargaron de un
capítulo dedicado a la historia del socialismo y el comunismo en América Latina en la Histoire
Genérale du Socialisme editada por Droz. Algunos años más tarde, Michael Löwy (1980, 1981)
dedicó dos trabajos a delinear la historia del marxismo y de la Internacional Socialista en América
Latina, y José Aricó (1982) elaboró una entrada sobre el tema para un diccionario de política
editado por Norberto Bobbio. También en esos años aparecieron la ambiciosa compilación de
Pablo González Casanova (1984) y las contribuciones de tres autores que, al menos en la
formulación del problema, se plantearon la inquietud de historizar el movimiento obrero en una
escala latinoamericana: Hobart Spalding (1977), Julio Godio (1980) y Ricardo Melgar Bao (1988).
Un hilo común que recorrió a casi todos estos trabajos fue la pregunta acerca del escaso
éxito que encontraron los primeros grupos socialistas latinoamericanos, así como las dificultades
que enfrentaron para superar a sus adversarios políticos en el movimiento obrero. Surgió así un
tópico habitual: el que hacía referencia a la existencia de una cierta inadecuación entre la realidad
del subcontinente y una teoría surgida en Europa (Acha y D’Antonio, 2010). En las últimas tres
décadas este tipo de argumentación perdió fuerza, en la medida en que no aparecieron nuevos
trabajos con perspectivas transnacionales y comparativas. Sin embargo, es indudable que hubo un
importante desarrollo de la historia del trabajo y los trabajadores en muchos de los países de la
región, que enriqueció también la historiografía sobre los orígenes del socialismo latinoamericano:
nos apoyamos en buena parte de esos trabajos en las páginas que siguen. Lo cierto es que
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contamos hoy con muchos más conocimientos sobre el desarrollo de los partidos socialistas y
agrupamientos socialistas de los diferentes países, pero carecemos aún de trabajos que apunten a
hacer dialogar estos avances y se propongan construir una historia internacional del socialismo
sudamericano. El objetivo de las siguientes secciones es trazar algunas pinceladas que sirvan
como punto de partida.
II.
Existe un consenso acerca del lugar de primera línea que ocupan Argentina, Uruguay,
Chile y Brasil en la historia temprana del movimiento obrero de América del Sur. Partiendo de
ese recorte geográfico se plantea la tarea de trazar un primer esbozo de cronología dentro de la
etapa que se extiende entre 1890 y 1914. Es posible hallar, en este sentido, al menos cuatro
“momentos” de un proceso de progresiva —si bien lenta y desigual— estructuración del
socialismo sudamericano.
En Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro, el año 1890 representó un punto de
referencia para los orígenes de las agrupaciones socialistas, con la aparición de núcleos de
militantes que publicaron los primeros periódicos en el idioma local, intentaron combinar
iniciativas políticas y sindicales y no lograron dejar una huella organizativa duradera más allá de
1892-1893. En Buenos Aires, desde el año 1888 se puede observar un ciclo de ascenso
huelguístico en el cual el grupo de socialistas alemanes que ya se encontraba activo en la ciudad
desde 1882 —conocido como Verein Vorwärts— jugó un rol protagónico; la historiografía ha
coincidido en destacar la celebración del 1° de Mayo de 1890 como un jalón fundacional de la
historia del movimiento obrero argentino. Ese mismo año, como corolario de ese proceso de
movilización, apareció El Obrero, primera publicación abiertamente socialista en idioma español
(Tarcus, 2007; Poy, 2014). En Uruguay, 1890 vio la aparición de El Partido Obrero, un periódico
que sentó las primeras bases de organización socialista en el país (Zubillaga y Balbis, 1985; López
D’Alessandro, 1994; Caetano, Gallardo y Rilla, 1995).
En el caso brasileño, también 1890 aparece como un momento clave. Si bien surgieron
grupos obreros en San Pablo y en Río Grande do Sul (Ferraz Petersen, 2007; Carone, 1979), el
centro de gravedad estuvo en la capital, Río de Janeiro, donde apareció A voz do povo, “el primer
periódico que puede ser considerado un instrumento de organización obrera en el Brasil, con un
programa de asumida inspiración socialista” (De Castro Gomes, 2005). Pocas semanas después
de su aparición, el grupo se fragmentó en fracciones con liderazgos enfrentados, que
representaron los primeros partidos operários de la historia del país. Uno de ellos estaba articulado
en torno a Gustavo de Lacerda, el segundo tenía como referente al teniente Vinhaes —
responsable del periódico O Paiz— y el tercero estaba dirigido por Luiz França e Silva, un obrero
tipógrafo negro que editaba el periódico Echo Popular. Fue el grupo de Vinhaes el que consiguió
reunir mayores adhesiones, con base en los trabajadores estatales de la capital, a tal punto que, en
ese mismo año de 1890, Vinhaes fue electo diputado y se autodefinió en la Cámara como
diputado socialista y jefe del “partido obrero”. A pesar de este éxito inicial, el grupo tuvo una vida
efímera y entró en una seria crisis hacia 1892. Aunque más débil en términos numéricos, el sector
de França e Silva logró mantener una mayor unidad política y jugó un rol protagónico en la
organización de un primer congreso socialista brasileño en 1892, también en Río de Janeiro. El
congreso debatió y aprobó un programa para lo que se constituyó como “Partido Operário
Brasileiro”, que sin embargo no logró mantener una estructuración duradera.
Chile muestra, en este punto, una diferencia respecto a los otros tres países debido a la
peculiaridad que representa la existencia del Partido Democrático. En efecto, en el caso chileno
todas las iniciativas tempranas de organización de grupos socialistas se desarrollaron al interior de
otra fuerza política, de carácter más amplio y popular. En cuanto a la cronología, de todas
maneras, también los años finales de la década de 1880 y los primeros de la siguiente aparecen
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como un momento fundacional. Según Sergio Grez, en esos años tuvo lugar un proceso de
“radicalización política de un importante segmento de dirigentes del mundo asociativo popular”,
en el marco del cual se produjo una delimitación al interior de la juventud del Partido Radical.
Los principales referentes de esta tendencia, los abogados Malaquías Concha y Avelino Contardo,
lanzaron en septiembre de 1885 un periódico llamado La Igualdad y fundaron la llamada
“Sociedad de la Igualdad” (Grez, 2016: 28). En noviembre de 1887, este proceso de delimitación
dio un paso más y se decidió fundar un partido independiente. Grez plantea que el programa del
Partido Democrático expresaba, “simultáneamente, la influencia de los intelectuales y el peso de
las reivindicaciones tradicionales del artesanado y los obreros calificados” y agrega que “el sello
predominantemente artesanal del programa también se reflejaba en la ausencia de puntos
referidos a las relaciones entre el capital y el trabajo” (2016: 29, 31).
Es posible delimitar un segundo momento en el desarrollo de estos primeros grupos
socialistas en los años centrales de la década de 1890. Sin dudas, Argentina mostró el caso de
mayor desarrollo, tanto en términos políticos como organizativos. Desde comienzos de 1894,
cuando comenzó a publicarse La Vanguardia, tuvo lugar un proceso de centralización y
coordinación entre los diferentes grupos socialistas existentes tanto en Buenos Aires como en
otros puntos del interior del país, que desembocó en la constitución formal del Partido Socialista
en un congreso constituyente realizado a mediados de 1896. Este proceso de estructuración tuvo
como protagonista principal a Juan B. Justo, un médico argentino que realizó su aparición en la
escena política en este período y se convertiría en la referencia indiscutible del socialismo
argentino y sudamericano por casi medio siglo (Walter, 1977; Adelman, 1992; Aricó, 1999; Poy,
2018).
Esta consolidación del partido argentino impulsó el desarrollo de los socialistas
montevideanos: según Nicolás Duffau, “entre los años 1895 y 1896 comenzaron las primeras
actividades para la formación de un partido político de orientación socialista” y es posible advertir
“la casi paternidad de los socialistas argentinos en el proceso uruguayo” (2007: 3). 1895 fue un
año clave, dado que un ascenso en la organización de los trabajadores había dado forma a más de
una decena de sociedades gremiales. En este marco, un grupo de jóvenes activos en distintos
sindicatos lanzaron el periódico El defensor del obrero en agosto de 1895; algunas semanas más
tarde, la nueva publicación informaba sobre la formación de un Centro Socialista, cuyos
impulsores fueron Juan B. Fontán y José Capelán. Si bien El defensor del obrero dejó de aparecer en
febrero de 1896, el Centro Socialista llegó a publicar otro periódico, El grito del pueblo, entre agosto
y septiembre: en su primer número, Capelán planteaba explícitamente que había que imitar el
ejemplo “de nuestros vecinos de la República Argentina”. En ese mismo mes de septiembre, por
otra parte, comenzó a salir el quincenario La voz del obrero, editado por la Sociedad Cosmopolita
de Albañiles y Anexos, que había sido fundada en abril de 1895 por Pedro Denis, un socialista, y
jugó un rol fundamental en la estructuración partidaria. En septiembre de 1895 El defensor del
obrero publicó el programa de un “partido socialista uruguayo”, aún inexistente en términos
organizativos, y el mismo fue reeditado por otros periódicos gremiales.
A diferencia de lo que ocurría en Argentina y, a menor escala, en Uruguay, en Brasil aún
estaba muy distante la posibilidad de estructuración de un partido unificado a escala nacional.
Aun así, los años centrales de la década de 1890 mostraron una serie de avances organizativos de
cierta importancia. Si en la etapa previa el centro principal de acción de los primeros grupos
socialistas había sido Río de Janeiro, en este segundo período el eje se trasladó a la región paulista.
En 1895 se fundó el Centro Socialista de Santos, dirigido por Silverio Fontes, que editaba el
periódico A Questão Social e impulsó un Partido Operário Socialista en 1896, de corta vida. Al
mismo tiempo, un grupo de inmigrantes socialistas italianos fundó en 1895 la Lega Democrática
Italiana, en San Pablo, que más tarde comenzó a publicar el periódico Avanti (Hecker, 1989; De
Moraes Filho, 1991; Batalha, 1995) En el caso chileno, los años centrales de la década de 1890
representaron un momento significativo en el “largo proceso de gestación” de una corriente
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socialista en el seno del Partido Democrático. En 1896 surgieron el Centro Social Obrero (que
editaba el periódico El grito del pueblo) y la Agrupación Fraternal Obrera, dirigida por Luis Olea.
Ambos grupos se fusionaron más tarde en una agrupación llamada Unión Socialista, que editó
tres números de un periódico titulado El Proletario. En diciembre de 1897 intentaron dar un paso
más y se constituyeron en Partido Socialista de Chile (liderado por José Gregorio Olivares
Toledo), que se dio un programa y creó el periódico El Martillo (Ramírez Necochea, 1956; Ortiz
Letelier, 2005). Según Grez, sin embargo, este agrupamiento “sucumbió pronto en medio de la
confusión ideológica propagada por el anarquismo” (2016: 83).
En la primera década del siglo XX, los tiempos de estructuración del socialismo en los
distintos países examinados comenzaron a hacerse más desiguales. Un tercer momento, para los
casos argentino, brasileño y uruguayo, puede situarse entre los años 1902 y 1906. En el caso
argentino, se trató de un período de consolidación y crecimiento, durante los cuales el cuadro
militante llegó a alcanzar los niveles más altos de toda la etapa y logró hacer llegar a uno de sus
militantes, el joven abogado Alfredo Palacios, al congreso nacional. En Uruguay, tuvo lugar un
nuevo salto en la actividad socialista, que estuvo directamente vinculado con la aparición en
escena de Emilio Frugoni, quien pronto se convertiría en el referente más importante del
socialismo uruguayo. En 1904 se fundaron varios centros seccionales en Montevideo, al año
siguiente se formó un comité ejecutivo con dos delegados de cada centro y en 1906 comenzó a
aparecer El Socialista. En Brasil, por su parte, 1902 fue un año fundamental, en tanto se realizó un
“segundo congreso obrero” en San Pablo, que contó esta vez con una representación más
importante: si bien la mayoría era paulista y no había representantes de la capital, hubo delegados
de siete estados—San Pablo, Rio Grande do Sul, Parana, Bahia, Pernambuco, Paraíba y Pará— y
allí se aprobaron un estatuto y un programa para constituir un Partido Socialista. Se trató
nuevamente, sin embargo, de una iniciativa que no logró consolidarse en el tiempo.
Si en el caso argentino la estructuración partidaria ya estaba consolidada y, por contraste,
en el caso brasileño los límites de la experiencia de 1902 habían mostrado que aún debía correr
mucha agua bajo el puente para poder estructurar un partido socialista de escala nacional, es
posible encontrar, para los casos chileno y uruguayo, un cuarto y último momento de desarrollo
en los últimos años de la década de 1900 y los primeros de la siguiente. Si bien la aparición
política de Frugoni había abierto una nueva etapa en torno a 1904, la estructuración partidaria del
socialismo uruguayo seguía encontrando dificultades, y la formación de un comité ejecutivo, en
1905, no tuvo continuidad. Después de nuevo período de crisis, hacia el final de la década, fue
1910 el año que finalmente mostró un salto decisivo. Ese año se realizó una conferencia que
reunió a los grupos socialistas existentes, nombró un nuevo comité ejecutivo y reorganizó
formalmente al partido. Además, en el mismo mes de diciembre, el propio Frugoni resultó electo
diputado nacional, luego de confluir en una lista con otros sectores liberales y anticlericales que
obtuvo las bancas de la minoría debido a la abstención del Partido Blanco (López D’Alessandro,
1994). En el caso chileno, estos años marcaron también el proceso de ruptura de los socialistas
con el Partido Democrático y los primeros pasos de su estructuración política independiente. En
una fecha tan tardía como 1906 era posible encontrar todavía en los escritos de Recabarren una
reivindicación del Partido Democrático como instrumento político, y de hecho el congreso
internacional de Stuttgart, realizado en 1907, hacía referencia a esa fuerza política como su
sección local en Chile. Pero en los años posteriores el propio Recabarren encabezó un proceso de
delimitación política que lo acabaría llevando a la ruptura. En mayo de 1912, convocó finalmente
a los trabajadores salitreros a romper con el Partido Democrático y logró que un conjunto de
agrupaciones del norte del país siguieran su llamado, que dio lugar a la formación del Partido
Obrero Socialista (Pinto, 1999; Massardo, 2008).
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III.
Este breve repaso cronológico permite avanzar algunos señalamientos generales: si a
comienzos de la década de 1890 prácticamente no existían grupos y publicaciones estables en
ninguno de los países de la región, veinte años más tarde la situación había cambiado. En los años
inmediatamente anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, aquellos observadores de la
Segunda Internacional que dirigieran la mirada hacia el sur del continente americano —algo que,
por cierto, no era lo más habitual— podían encontrar un desarrollo auspicioso en al menos tres
países de la región. Argentina mostraba la experiencia más sólida, con un partido estructurado
desde mediados de la década de 1890 y concentrado en Buenos Aires, que expandía su influencia
por otros puntos del interior del país y se convertía en una referencia a escala regional. Más
lentamente y con mayores dificultades organizativas, pero al mismo tiempo fuertemente influidos
por el ejemplo argentino, a comienzos de la década de 1910 también hicieron su aparición los
partidos socialistas de Chile y de Uruguay, llamados a tener un protagonismo destacado en la
posterior historia política del país. Menos promisoria era la imagen que llegaba del Brasil, donde
la fuerte heterogeneidad regional y la debilidad de los primeros grupos socialistas no habían dado
lugar aún a una fuerza política estable de alcance nacional; no obstante, esas primeras dos décadas
de historia del socialismo brasileño habían dejado numerosas experiencias que formaban la base
de la posterior historia política de la izquierda en el país.
Estas nacientes formaciones políticas compartían una serie de rasgos comunes, que al
mismo tiempo eran característicos de ese “mundo socialista” más amplio —centrado en
Europa— con el cual se identificaban plenamente. Los socialistas de Buenos Aires, de
Montevideo, de San Pablo, de Río de Janeiro o del norte de Chile se consideraban de alguna
manera parte de un movimiento más amplio y compartían no solo un conjunto de textos y
lecturas sino también redes, prácticas y culturas políticas. Es un lugar común mencionar el origen
europeo de muchos de los “pioneros” del socialismo en las distintas ciudades sudamericanas: el
alemán Germán Ave-Lallemant en Argentina, el francés Gerónimo Grand de Laigue y el español
Adolfo Vázquez Gómez en Uruguay, los italianos Alceste de Ambrys y Antonio Piccarolo en
Brasil, solo por mencionar algunas figuras dirigentes que no deben hacer olvidar la composición
también muchas veces europea de las segundas y terceras líneas militantes.
Si bien esta integración de las fuerzas socialistas sudamericanas en un conjunto más
amplio se daba sobre todo a través de las vinculaciones con el socialismo europeo, en muchos
casos se establecieron también contactos y relaciones a escala regional. En este sentido Buenos
Aires operó como nodo de contacto y bisagra. Ya hemos visto cómo, en el caso montevideano, la
influencia bonaerense fue muy significativa y directa: hasta cierto punto es posible hablar de un
movimiento obrero rioplatense, dado el estrecho y permanente contacto que permitían la cercanía
geográfica y los vínculos sociales, económicos y culturales. Pero también el socialismo argentino
jugó un papel influyente en el caso chileno: Jaime Massardo (2008) ha hecho referencia, por
ejemplo, a la importancia de los intercambios epistolares de militantes chilenos con José
Ingenieros, y es mucho más conocida la actividad desenvuelta por Recabarren, figura
fundamental del socialismo chileno, en el seno del PS argentino durante los años que vivió en
Buenos Aires a mediados de la década de 1900. La bibliografía existente sugiere que los vínculos
del socialismo brasileño con los grupos de los otros tres países sudamericanos fueron menos
significativos, aunque se trata de una cuestión que merece mayor investigación: es notable, por
ejemplo, la presencia de José Winiger, fundador del primer grupo socialista en Buenos Aires en
1890, en los primeros núcleos socialistas de Brasil, en 1892.
Todos los grupos estaban estructurados en torno a una publicación periódica —en
general semanal, aunque el partido argentino avanzó en 1905 hacia una edición diaria— y son
numerosos los estudios que han enfatizado este rol preponderante de la prensa escrita en la
construcción partidaria. Una mirada a los diferentes periódicos —ver en estas páginas las
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reproducciones facsimilares de muchos de ellos— revela hasta qué punto se parecían en el
formato, en el estilo y en el registro. Las ofertas de suscripción, los listados de folletos en venta y
las numerosas traducciones publicadas en las páginas de los periódicos, por otra parte, revelaban
hasta qué punto circulaban en forma fluida las publicaciones de propaganda elaboradas por el
socialismo europeo, consolidando, también a escala sudamericana, una red a través de la cual se
produjo esa “difusión y vulgarización del marxismo” a la que hicieron referencia trabajos clásicos
como los de Franco Andreucci (1980) y Eric Hobsbawm (1983).
Además de un periódico, un partido socialista necesitaba un programa. El
desenvolvimiento de estos programas fue producto de un proceso histórico trabajoso y complejo,
que aún no ha sido estudiado en profundidad; sería un error suponer que se trató de una simple
“traducción” de los programas llegados de Europa, y una equivocación aún mayor considerar que
las ideas marxistas eran dominantes en ellos. En ciertos casos, de hecho —por ejemplo en Brasil,
en los primeros años de la década de 1890; y aún más en el caso del Partido Democrático
chileno— se advierte en los primeros programas un predominio de ideologías industrialistas,
nacionalistas y proteccionistas, más relacionadas con las inquietudes de los artesanos calificados
que integraban las primeras agrupaciones que con el desarrollo de planteamientos socialistas
(Leonídio, 2009; Coggiola, s/f; Grez, 2016). A mediados de la década de 1890, no obstante,
empezó a hacerse más evidente la influencia de los programas del socialismo europeo, que se
combinaba con una mayor delimitación entres las clases y permitía la consolidación política de los
agrupamientos políticos socialistas. En general, todos estos programas partían de subrayar la
división de la sociedad en dos clases “desiguales y antagónicas”, burguesía y proletariado, y
planteaban que esta división solo podía ser superada a partir de la propiedad colectiva de los
medios de producción. Para alcanzar este objetivo, era fundamental la organización de la clase
obrera en un partido propio que luchase por “la conquista de los poderes públicos”.
En cualquier caso, tal como ocurría en el conjunto de la socialdemocracia internacional de
la época, en paralelo a estas consideraciones generales, los programas de los diversos partidos
socialistas seguían incluyendo una lista nutrida de reivindicaciones más inmediatas. En este
cuadro, empezó a imponerse una división de los programas en dos partes: un programa
“mínimo”, a menudo subdividido en una parte política y una económica, y un programa
“máximo”, en el cual se exponían los objetivos más generales de una sociedad post-capitalista
cuya transición quedaba sin explicitar. En Argentina, el programa aprobado en 1896 ya tenía estas
características; en Brasil apareció esta división en el programa del Partido Socialista Brasileiro
fundado en 1902. Las demandas de estos “programas mínimos” variaban en los distintos casos
nacionales, además de ser muy heterogéneas en cuanto a su alcance y precisión. Es posible, sin
embargo, advertir una amplia serie de elementos comunes, como las demandas relacionadas con
el derecho al voto, la revocabilidad de los mandatos, la supresión del ejército permanente, la
separación de la Iglesia del Estado, la libertad de prensa y de expresión. En el plano económico,
por su parte, había una siempre presente preocupación por la reducción o anulación de los
impuestos al consumo, así como una denuncia de la desvalorización del papel moneda. Además,
se advierte un creciente peso de las reivindicaciones propiamente obreras, como la limitación de
la jornada laboral, la protección al trabajo femenino e infantil, el fin del trabajo a destajo, la
creación de tribunales arbitrales entre patrones y empleados, la restricción del trabajo nocturno, el
derecho de huelga, etc.
Ha sido un lugar común en la historiografía hacer referencia al carácter “ecléctico” del
socialismo sudamericano, particularmente en el sentido de una presencia de nociones marxistas
en combinación con influencias de otros pensadores de la época. Esto no era, de todas formas,
una particularidad exclusiva del socialismo sudamericano: antes bien, el conjunto de la Segunda
Internacional de la época muestra una complejidad y heterogeneidad teórica y conceptual que
requiere de estudios precisos y está lejos de mostrar líneas unívocas. Los socialistas
sudamericanos abrevaban en un canon de autores que no se limitaba a los textos de Marx y
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Engels o a la producción teórica de Karl Kautsky en Die Neue Zeit, e incluía a autores como
Enrico Ferri, Achille Loria, Benoit Malon o incluso Ferdinand Lasalle, Herbert Spencer y Charles
Darwin. Es indiscutible el predominio de una línea reformista y gradualista, muy permeada por el
positivismo y cientificismo de la época y consagrada por el prestigio de Juan B. Justo y el partido
argentino. Pero, en cualquier caso, el joven socialismo sudamericano se ubicó plenamente dentro
de la variada paleta cromática de la Segunda Internacional, aun cuando no todos sus colores
políticos hayan estado representados.
La mirada comparativa, además de mostrar este conjunto de rasgos comunes, pone de
manifiesto también un conjunto de diferencias significativas. Como vimos, en Argentina se
avanzó relativamente rápido en la formación de un partido, que se mantuvo a lo largo de todo el
período y se consolidó en términos organizativos. En Uruguay hubo un desarrollo de
características relativamente similares, pero una década y media más tarde. En Brasil, en cambio,
el rasgo característico fue la inexistencia, durante todo el período, de una organización socialista
de alcance nacional, y el desarrollo dificultoso de una multiplicidad de grupos y periódicos que no
lograron consolidar una organización permanente. San Pablo y Río de Janeiro ofrecieron dos
núcleos de desarrollo en cierta forma paralelos, con escasa vinculación entre sí, y además
mostraron algunas diferencias importantes: la presencia del trabalhismo y de variantes de
organización vinculadas a sectores de la clase media es mayor en Río y menor en San
Pablo/Santos, que mostraba una mayor presencia de trabajadores inmigrantes y un
desenvolvimiento más parecido al de ciudades como Montevideo y Buenos Aires. Esta primera
distinción, de todas formas, sigue siendo insuficiente, y es preciso incluir en el cuadro el
importante desarrollo que tuvo el socialismo en el sur del país (Ferraz Petersen, 2001). La mayor
dificultad del socialismo brasileño por constituir una organización centralizada no se debe
únicamente a la vastedad de la geografía del país sino también a la heterogeneidad de sus
economías regionales y de sus clases trabajadoras, lo cual plantea la necesidad de examinar con
más detalle cuáles fueron las elaboraciones del primer socialismo brasileño respecto a la
población trabajadora de color. A todo esto debe agregarse la fragmentación de la vida política
brasileña en los tiempos de la “República vieja”: hasta cierto punto era natural que, en un sistema
político fuertemente federalizado, los primeros experimentos de construcción de herramientas
políticas socialistas orientadas a la participación electoral tuvieran también un carácter
estrechamente regional. El caso chileno, por su parte, introduce otra singularidad de importancia,
debido a la presencia del Partido Democrático como una fuerza política con importante anclaje
en las clases trabajadora que demoró significativamente la conformación independiente de una
organización socialista. Por otro lado, resulta importante tomar en cuenta también la dimensión
geográfica que evite un enfoque limitado a las capitales y advierta que las primeras organizaciones
obreras y socialistas chilenas surgieron en centros proletarios de las provincias del norte y del sur.
IV.
Se ha escrito mucho, en los últimos años, sobre la “historia global del trabajo” y las
nuevas perspectivas que abre a la investigación histórica sobre la clase trabajadora. Intentando
superar perspectivas nacionalistas y etnocéntricas, en las últimas dos décadas la historiografía del
trabajo europea y norteamericana ha reconocido la necesidad de pensar la historia de la clase
trabajadora en una clave transnacional. Paralelamente, es precisamente en los países del llamado
“sur global” donde la historia del trabajo y los trabajadores muestra un mayor desarrollo y
dinamismo: América Latina aparece como una de las regiones donde este campo de estudios se
desarrolla con mayor vigor. Los estudios dedicados a la historia de la clase trabajadora y el
movimiento obrero, desde perspectivas diversas, son un terreno activo y dinámico.
Sin embargo, siguen siendo escasos los ejercicios de análisis con una perspectiva que
exceda el terreno nacional —o, incluso, en muchos casos, la escala regional al interior de un
determinado país. En parte, obviamente, esto se debe a la necesidad de aguzar la mirada y
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desenvolver estudios de campo detallados que requieren inevitablemente un recorte del objeto de
estudio. Por otro lado, es preciso tener en cuenta también la realidad material de las condiciones
de trabajo de quienes investigamos en la región: en muchos casos la posibilidad de trazar análisis
internacionales o comparativos se enfrenta con el escollo de las dificultades para realizar viajes y
el deficiente estado de archivos y bibliotecas. Pero no es menos cierto que este recorte nacional
sigue representando un límite para nuestra comprensión de la historia de la clase trabajadora y el
movimiento obrero latinoamericanos. Esperamos que las modestas aproximaciones presentadas
en esta ponencia puedan servir como punto de partida para una revitalización de los estudios
comparativos y transnacionales sobre los primeros pasos del socialismo sudamericano. Haciendo
referencia al estudio de la socialdemocracia en los años finales del siglo XIX, Georges Haupt
(1964) planteaba hace ya más de sesenta años la necesidad de pasar de una mera “historia de la
Internacional Socialista” a una “historia “internacional del socialismo”. La tarea sigue vigente.
V.
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VI.
ANEXO: EJEMPLOS DE PUBLICACIONES
SOCIALISMO SUDAMERICANO (1890-1914)

PERIÓDICAS

DEL

El Partido Obrero (Montevideo), núm. 3, agosto de 1890.
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La Vanguardia (Buenos Aires), núm. 1, abril de 1894.
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A Questão Social (Santos), núm. 1, septiembre de 1895.
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El Defensor del Obrero (Montevideo), diciembre de 1895.
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O Socialista (San Pablo), núm. 6, junio de 1896.
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El Grito del Pueblo (Santiago), núm. 1, noviembre de 1896.
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El Martillo (Santiago), núm. 2, junio de 1898.
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ABC del Socialismo (Buenos Aires), núm. 1, septiembre de 1899.
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Avanti (San Pablo), núm. 3, noviembre de 1900.
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La Vanguardia (Buenos Aires), primer número de su edición diaria, septiembre de 1905.
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El despertar de los trabajadores (Iquique), año I, núm. 61, junio de 1912.
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