
Un siglo y medio nos separa de la publicación del Libro Primero  de El capital  
de Karl Marx editado en Hamburgo,, Alemania,  por Otto  Meissner.  El 16 de 
agosto de 1867 (“a las 2 de la madrugada”), Marx le escribe as Federico 
Engels: “Querido Fred. Acabo de terminar de corregir el último pliego (el 49) del
libro …El Prefacio, idem corregido y enviado ayer de vuelta. De modo que este 
volumen está terminado” . .Cinco semanas después de esta carta  fue 
publicado el Libro Primero de El Capital, culminando así una espera de ocho 
años

LA RECEPCION DE MARX Y DE LAS TEORIAS SOCIALISTAS EN LA 
ARGENTINA

Aportes e Interrogantes

                                                               Escribe Alberto  Fortunato (27/06/2017)

Introducción

             A 150 años de la publicación en Hamburgo, Alemania, por el editor Otto 
Meisner del Libro I de El Capital de Karl Marx, volvemos nuestros pasos y nuestra
mirada hacia fines del siglo XIX, hacia quienes nos precedieron en la búsqueda de
los fundamentos de un mundo, de una sociedad nueva en las márgenes del Río 
de La Plata y en su vastísimo interior. Criollos nativos, hijos y nietos de esclavos y 
de indios,  inmigrantes e hijos de inmigrantes conforman hacia 1880 una 
abigarrada sociedad  que se integra a la economía mundial capitalista como un 
apéndice agrario.

       I.      La tradición y el orden divino justificantes de la desigualdad social, la 
esclavitud y la servidumbre fueron cuestionadas fuertemente a partir del siglo XVII 
por los intelectuales burgueses que exaltaron al sentido común (Descartes), la 
identidad del individuo, la igualdad (Helvetius, Rousseau) y el convencimiento de 
la existencia de una naturaleza humana universal (Kant) que considera al burgués 
occidental moderno como paradigma de la humanidad.  

            En los intersticios de la sociedad feudal europea, en un proceso 
multifacético, se generaliza la producción mercantil y el comercio internacional 
estimulando la modificación de las formas de gobierno, las formas de pensar, la 
economía y la política y culminan con el “primer derrumbamiento total y violento 
del orden social y político de los tiempos modernos: LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA (1789)

            Señala E.H. Carri que “la Revolución Francesa convirtió la libertad e 
igualdad en derechos humanos fundamentales y metas políticas comúnmente 
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admitidas. (…) La idea de justicia social, tenuemente esbozada en Inglaterra en el 
siglo XVII, halló una más concreta manifestación en la ideología igualitaria de los 
revolucionarios y, particularmente, en la `conspiración` de Babeuf. El Tercer 
Estado liderado por la burguesía contenía en su seno a los `sanculottes`  parisinos
que, no obstante su derrota, prefiguraron con su acción que la idea-fuerza` de 
justicia social e igualdad distributiva (s.n.) iba más allá del Código Napoleón”.

            La doctrina  económica de Adam Smith y las concepciones filosóficas de 
los enciclopedistas expresan la sistematización de la ideología de la burguesía en 
ascenso. La propiedad privada se constituye en soporte del individualismo y el 
democratismo. Al decir de Marx, el modo de producción capitalista simplifica las 
relaciones sociales. No habrá ni amo ni esclavo, ni barón, ni noble ni plebeyo, el 
ser del individuo será medido exactamente por su haber.

            Los cambios en la sociedad europea a fines del siglo XVIII y las primeras 
décadas del siglo XIX son el marco donde la burguesía elabora sus teorías 
justificantes. La riqueza de las naciones de Adam Smith (1789), el ensayo sobre el
principio de la población de M. Malthus (1798) y los Principios de Economía 
Política y Tributación de David Ricardo (1820) consolidan las teorías del 
liberalismo económico. Pero no sólo la Economía Política se erige como teoría 
justificante. El derecho y las formas políticas (Rousseau, 1775: El contrato social y
la desigualdad entre los hombres), la historia (Condorcet: Esbozo de un cuadro 
histórico de los progresos del espíritu humano, 1793) y las Lecciones sobre 
filosofía de la Historia universal de Hegel expresaron un proceso de 
racionalización del crecimiento y hegemonismo de la burguesía y su asimilación al 
progreso humano en general.

            Escribía F. Engelsii: “Hoy sabemos ya que ese reino de la razón no era más
que el reino idealizado de la burguesía; que la justicia eterna vino a tomar cuerpo 
en la justicia burguesa, que la igualdad se redujo a la igualdad burguesa ante la 
ley…Los grandes pensadores del siglo XVIII … no podían romper las fronteras 
que su propia época les trazaba”. Y agregaba: “Y si, en términos generales, la 
burguesía podía arrogarse el derecho a representar en sus luchas contra la 
nobleza, además de sus intereses, los de las diferentes clases trabajadoras de las 
época, al lado de todo gran movimiento burgués que se desataba, estallaban 
movimientos independientes de aquella clase que eran el precedente más o 
menos desarrollado del proletariado moderno. Tal fue en la época de la Reforma y 
de las guerras campesinas en Alemania, la tendencia de los anabaptistas y de 
Thomas Münzer, en la gran Revolución Inglesa (1648), los `levellers`(niveladores) 
y en la gran Revolución Francesa, Babeuf”.iii
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             II. La posta de ese racionalismo iluminista fue tomada por el movimiento 
obrero revolucionario. Si bien las sublevaciones revolucionarias de los plebeyos y 
los campesinos pobres originaron la aparición de manifestac iones teóricas en los 
siglos XVI (Tomás Moro: Utopía) y XVII (Campanella: La ciudad del sol) en forma 
de descripciones utópicas o teorías comunistas como en el siglo XVIII (Morelli y 
Mably), en el siglo XIX pensadores socialistas como Saint Simon, Owen y Fourier 
desenvolvieron teorías igualitarias relativas a los antagonismos e injusticias 
generadas por el modo de producción capitalista.

             Marx escribía en 1845 que “la coincidencia de la modificación de las 
circunstancias y de la actividad humana sólo puede concebirse y entenderse 
racionalmente como práctica revolucionaria· y finalizaba su famosa Tesis sobre 
Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el 
mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. En cierto modo, Marx se 
erigió en heredero de las tradiciones revolucionarias mencionadas. Afirmaba que 
el hombre había de ser rescatado de la autoalienación a que lo sometía el orden 
social existente, y reinstalado como “ser social”

            La caracterización del proletariado como clase que posee un carácter 
universal “porque sus sufrimientos son universales” en conjunción con la fe 
marxiana en el progreso y en la historia en cuanto proceso con un sentido y 
sumado a ello los procesos revolucionarios de 1848 en Europa permitieron a Marx 
avanzar sobre los postulados utópicos de sus contemporáneos.

            Escribe E.H. Carr en la obra citada: “La vasta síntesis de Marx sobre la 
Revolución Francesa y la revolución industrial abarca el futuro y el pasado. Fue 
una revolución inacabada , en el sentido de que sus objetivos se cumplieron en 
parte requiriendo ser completados con posteriores acciones revolucionarias y en el
sentido de que su consecución no haría más que preparar el cambio paras 
ulteriores objetivos revolucionarios que debían alcanzarse con otra revolución. Fue
en ambos sentidos que Marx acuñó, o tomó prestado, el lema de la `revolución 
permanente`. Era lógico que su nombre y doctrina sirvieran de faro a la próxima 
gran Revolución”

            La aparición en Europa Occidental de las primeras organizaciones obreras 
y sus partidos y la disputa en su seno entre proudhonianos, blanquistas, 
lasalleanos, bakuninistas y marxistas no hicieron más que reflejar y contrastar las 
ideas sobre la futura sociedad poscapitalista nacidas  en el movimiento obrero 
europeo y entre la intelectualidad heredera del iluminismo burgués. La experiencia
de la Comuna de París prefiguró el posible desarrollo de prácticas solidarias y 
democracia revolucionaria ejercidas con convicción y heroísmo por la clase obrera
y sus aliados. Escribe G. Lichtheimiv que “La comuna de París de marzo-mayo de 
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1871 fue en un aspecto la última convulsión revolucionaria que ayudó a consolidar
la República después  de 1789. Aunque conocía esta circunstancia, Marx sostuvo 
que constituyó asimismo la primera rebelión importante del proletariado industrial 
moderno”

            No obstante las críticas de Marx a Proudhon y sus planes para el 
establecimiento de cooperativas de productores artesanos, en la alocución 
inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores (1864), aquél 
manifestaba que la producción cooperativa demostraba la posibilidad del 
socialismo pero que  dependía `de la conquista del poder político por la clase 
trabajadora`

         Dice Marx: “No puede subestimarse el valor de esas grandes experiencias sociales. Con 
hechos y no con razonamientos, han mostrado que la producción en gran escala, y de acuerdo con
las exigencias de la ciencia moderna, puede mantenerse sin la existencia de una clase de amos 
que emplee una clase de brazos; para que den sus frutos los medios de trabajo, no necesitan estar
monopolizados como un medio de dominación y extorsión del trabajador…” (Alocución inaugural, 
citado por George Lichtheim, op.cit. p.1043)

            La “próxima gran Revolución” a la que se refería Carr, no fue otra que la 
revolución rusa de octubre de 1917. Una “revolución contra El Capital” val decir de 
Gramsci, al señalar que la eclosión revolucionaria se produjo en el país más 
atrasado de Europa y no como había previsto Marx. Claro que el mismo Marx en 
carta a la dirigente populista Vera Zazulich había valorado la comuna agraria rusa 
como una experiencia favorable para la evolución al socialismo de Rusia.

Marx, socialismo y movimiento obrero en Argentina en el siglo XIX 

La recepción en América Latina y en la Argentina, en particular, de las ideas de 
Marx y de las teorías socialistas predominantes en Europa en el siglo XIX han sido
objeto de investigación por intelectuales y militantes a lo largo del siglo XX y  en lo 
que va de nuestro siglo.. Dardo Cúneo, en 1955 publica un ensayo  sobre el 
Romanticismo político argentino. Cúneo remarca el contraste entre la actitud 
evasiva  de los románticos de Europa de la sordidez burguesa que los rodea  y la 
actitud combativa de los traductores argentinos de ese movimiento artístico-social.
Escribe D. Cúneo: “No se evaden los románticos porteños. La de ellos es actitud 
romántica en cuanto es ruptura con el medio que la rodea, que la cerca; pero, ella 
no reproduce en su escena los pasos conocidos del romanticismo europeo. 
América siempre modifica los términos que hacia ella se trasladan. América es 
siempre, un acto de enmienda; es siempre una interferencia (subr.mío, AF), no 
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consiente en ser la escena pasiva -.espejo obligado- sobre la cual pueden 
desplazar sus pasos extraños los personajes que acaban de llegar, como si ella 
fuera pista enteramente deshabitada en desesperada espera de actores 
peregrinos para que reproduzcan ellos sus fábulas lejanas. Lo contrario” (…) 
América rehace”vi

De algún modo el “trabajo fundador” de José Aricó, Marx y América Latina (1980), 
el artículo de Juan B. Justo, El profesor Ferri y el Partido Socialista Argentino, 
1905, o el pequeño ensayo América (2008) de Álvaro García Linera destacan las 
diferencias de interpretación de los textos y las diferentes miradas sobre los 
procesos literario/históricos que las ideas de Marx y las ideas del socialismo 
sufrieron en el “trasplante”  de un continente a otro.. Precisamente el ensayo de 
Jorge E. Dotti, Justo lector de  El Capital (1990) y el de Horacio Tarcus (2013) 
coinciden y rescatan la respuesta del dirigente socialista argentino Juan B. Justo al
socialdemócrata italiano Enrique Ferri.. Señala Tarcus (p.45): “Ferri consideraba, 
como lo hacía entonces la elite argentina –y lo hará años después, con mayor 
énfasis, el nacionalismo vernáculo-, que el socialismo argentino era un fenómeno 
de exportación traído a estas playas por los trabajadores inmigrantes e imitado por
los argentinos al traducir los libros y folletos socialistas de Europa`

 “El socialismo como pensamiento y como acción y con él la difusión de 
concepciones de matriz marxista, solo comenzó a evidenciarse  hacia fines de 
siglo (XIX), una vez que se hubo completado la abolición de la esclavitud en 
algunos de los países más avanzados o que en otros de fuertes inmigraciones 
europeas hubieran creado  una masa considerable de trabajadores libres.” (José 
Aricó, La hipótesis de Justo, p.27) La precedente frase de José Aricó extraída de 
su publicación póstuma  resume cuestiones tratadas por historiadores militantes y 
académicos  argentinos y extranjeros,  en el último tercio del siglo XX y en  la 
primera década del siglo XXI.vii  La transformación  experimentada por la 
incorporación a la economía mundial del enorme “espacio vacío” que significaba  
la Argentina  para el pujante capitalismo europeo, en la segunda mitad del siglo 
XIX y particularmente  el proceso de urbanización que  implicó la política 
inmigratoria de los Gobiernos  argentinos a partir de 1852  y que generó las 
condiciones  para la formación de una clase obrera concentrada en las ciudades 
portuarias de Buenos Aires y Rosario, incorporó a nuestro País a la modernidad y 
con ella a las corrientes de ideas del naciente movimiento obrero internacional que
se había expresado en las calles y barricadas europeas en 1848

“Cuando se publicó por primera vez el libro primero de El capital, la industria 
capitalista, aunque predominante en algunos país de Europa occidental, todavía 
daba la  impresión de una isla perdida en medio de un mar de campesinos y 
artesanos independientes que cubría el mundo entero, incluyendo la mayor parte 
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de la propia Europa” Esta afirmación del economista marxista  belga y dirigente de
la IV Internacional, Ernest Mandelviii nos da la dimensión del proceso de 
mundialización del capitalismo en el siglo XIX. Agrega Mandel: “Pero lo que El 
capital de Marx explicaba era sobre todo el impulso despiadado e inhumano de 
crecimiento que caracteriza a la producción en busca de la obtención de 
ganancias y el uso de estas ganancias predominantemente para la acumulación 
de capital.”

            Tempranamente el movimiento obrero en la Argentina se organiza en 
sociedades mutuales y  sindicatos  y produce las primeras publicaciones 
reivindicativas de derechos. Señala Horacio González1 “Las publicaciones del 
movimiento obrero argentino son muy tempranas, surgen con él, y de algún modo,
se anticipan a él. El movimiento obrero de todos los países es hijo del periodismo 
social y éste, poco o nada sería sin las organizaciones reivindicativas y el vasto 
movimiento gremial, utopista y emancipador que recorre el mundo desde la 
segunda mitad del siglo XIX.” Continúa González: “También en Argentina, todo el 
ciclo del periodismo moderno acompaña la atmósfera de las revoluciones sociales,
las transformaciones técnicas y las luchas sindicales. El periodismo obrero y 
sindical había surgido del gran caldero de las ideologías del siglo diecinueve: el 
anarquismo, el marxismo, el socialismo, y en todas estas corrientes de 
pensamiento, abarcando la gran versatilidad de sus numerosas variantes.” 

           “ Fundado en retóricas de ‘justicia de los de abajo’, de promesas de 
‘redención social’, de ‘odio a la explotación’ y de desprecio a los ‘reptiles 
burgueses’, el primer lenguaje de esos periódicos se convertiría en el subsuelo 
moral de todas las publicaciones posteriores, que podrían darle mayor disposición 
teórica o una visión más amplia de la historia de  las sociedades, aunque siempre 
se mantendría la idea de justicia y de lucha, de libertades y de derechos 
conquistados al compás de una pasión colectiva.”

            “A fines del del siglo XIX, tres periódicos de destino dispar, La Vanguardia, 
fundado por Juan B. Justo, La Montaña, dirigido por José Ingenieros y Leopoldo 
Lugones, y El Obrero, donde escribe Germán Ave Lallemant –uno de los primeros 
y muy sutiles marxistas argentinos., señalan el nivel de reflexión y expresión que 
alcanza la prensa social y obrera en la Argentina. De algún modo, estos nombres 
significan también la presencia de intelectuales destacados en sus vocaciones 
culturales y profesionales, acompañando el destino de las confrontaciones 
sociales, lo que se prolonga en un elocuente anaquel de nombres, que pasan por 
el anarquista Alberto Ghiraldo, y coronan en los años sesenta del siglo XX con la 

1 LAS HOJAS DE LA MEMORIA. Un siglo y medio de periodismo obrero y social en la 
Argentina. CTA, Fundación Marco M. Avellaneda, , Buenos Aires 2000, p.5
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fuerte invención escritural, agitativa y política que realiza Rodolfo Walsh, director 
del periódico CGT de los Argentinos.”

            José Ratzer señala en su pionero trabajo  Los marxistas argentinos del 
90ix: “…,las ideas socialistas, cuyo pasaje de la utopía a la ciencia sólo fue posible 
cuando hubo un desarrollo importante de la industria y del proletariado en Europa, 
comenzaron a difundirse en la que sería República Argentina mucho antes de que 
industria y proletariado llegasen a un nivel comparable. Como lógica consecuencia
dichas ideas socialistas no llegaron a asumir el único contenido de clase posible 
para su fructificación. En cambio, contribuyeron para volcar fuerzas hacia otra 
tarea la formación de una conciencia nacional democrático-revolucionaria que se 
planteaba objetivos de progreso capitalista…” “La hora del proletariado estaba aún
distante. De todas formas queda como interesantísimo tema de investigación el 
grado o medida en que las vetas socialistas utópicas incrustadas en la democracia
burguesa pudieron intervenir en la posterior adquisición de conciencia por la clase 
obrera, en los años decisivos que van de la década del 50 a la del 80.” Cabe 
destacar los aportes de José Ingenieros (1918) y Héctor P. Agosti (1951). El 
primero en su  La Evolución de las ideas argentinas capítulo VII `Los 
sansimonianos argentinos` y el segundo en su ensayo gramsciano:  Echeverría 
(capítulo VI La negación del utopismo) , donde se analiza la influencia de las ideas
de Saint Simon y Leroux  sobre Esteban Echeverría y Juan B. Alberdi y el 
contrapunto con la visión oligárquica de Paul Groussac y Miguel Cané en el 
período estudiado.

            Escribe Ratzer que la difusión de ideas republicanas “teñidas de 
socialismo” de emigrados franceses de 1851 y la constitución en la década del 50 
de la Sociedad Tipográfica Bonaerense y la asociación de zapateros de San 
Crispín organizados en forma de mutual y la publicación en 1858 de dos 
periódicos de la clase de color`: La Raza Africana y El Proletario, este último 
dirigido por Lucas Fernández señalaban caminos. “Un camino: difusión de ideas y 
experiencias extranjeras más o menos socialistas. Otro: iniciación de las 
experiencias propias de organización obrera. (…) se abrió así el periodo en que se
ensayan formas organizativas y se buscan los objetivos a alcanzar. Por el 
momento era más que suficiente alguna tenue distinción orgánica entre la 
organización de los obreros y sus aspiraciones y la masa restante de las otras 
clases y capas sociales”x

             Destaca Horacio Tarcus2  la vertiginosa difusión internacional de las ideas 
de Marx y socialistas durante las dos últimas décadas del siglo XIX y principios del
XX con epicentro en Alemania, Bélgica, Austria e Italia y que la Argentina, como 

2 TARCUS, Horacio, Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros,  intelectuales 
y científicos, Ed. Siglo XXI, 2da. Edic. Buenos Aires, 2013, p.21
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aquellos países que recibieron importantes flujos migratorios europeos y en donde
se constituyó tempranamente una clase obrera moderna, no permaneció ajena a 
este intenso proceso de difusión. Observa Aricó que en ese periodo “apareció lo 
que llamamos `marxismo`, vale decir, una cierta homogeneización de los textos de
Marx y de Engels  para dar lugar a un cuerpo de ideas y de doctrinas coherentes”xi

             “El marxismo pudo constituirse…porque dio el referente ideológico al 
proceso de constitución de las grandes organizaciones políticas y sindicales de la 
clase trabajadora. Esto le dio una fuerza inusitada y por eso el marxismo pudo 
acompañar el proceso de constitución de de los partidos obreros como el reverso 
de una misma medalla.”  Y continúa Aricó: “Casi podríamos afirmar que el triunfo 
del marxismo es la Segunda Internacional, es la constitución de las grandes 
organizaciones obreras. Este hecho le dio una fuerza mítica, simbólica y política 
enorme. Le permitió batirse exitosamente con las otras concepciones surgidas en 
el mundo popular subalterno, destruirlas o reducirlas a su mínima expresión, de tal
manera que el conjunto de los partidos miembros de la Segunda Internacional, 
que eran los partidos obreros de la época, se definían ideológicamente con 
relación al marxismo. (…)Recordemos además que Engels, que murió en 1896, 
asistió a la formación de esos partidos y fue su hombre de consulta. Las ideas de 
Marx pudieron configurarse como una tradición sólo porque lograron vincularse 
estrechamente con la constitución de los partidos obreros. La tradición marxista se
constituyó a partir de la formidable labor de difusión y de popularización de las 
ideas de Marx llevada a cabo por Engels, que contó para ello con la ayuda de dos 
discípulos: Karl Kautsky y Eduard Bernstein. A ellos se sumaron otros como 
Plejanov, Lafargue, Jaurés, Vandervelde, Adler, Labriola, un conjunto de teóricos y 
de dirigentes políticos que dieron continuidad y fuerza de doctrina a las ideas del 
autor de El capital.” Se pregunta Aricó: “¿Cuáles eran estas ideas?” y sintetiza: “el 
carácter histórico del capitalismo que encerraba en su interior contradicciones 
potencialmente capaces de arrastrarlo a su superación; que esas contradicciones 
se manifestaban en la presencia de un polo de contestación del sistema capitalista
representado por la clase obrera. Los trabajadores podrían cumplir con su destino 
de clase revolucionaria –puesto que sólo así constituirían una clase, como decía 
Marx- si eran capaces de formar una organización política autónoma, con un 
cuerpo de ideas, una estrategia política, una táctica diferente de la de los partidos 
burgueses. De tal modo podrían entrar en la lucha política y bregar por la 
obtención de una serie de medidas  democráticas y de transformación y, a través 
de ellas, lograr la consecución de una sociedad de nuevo tipo.”xii

La traslación del universo teórico  de Marx y el socialismo de matriz marxista a la 
Argentina genera interrogantes. ¿Adaptación  a la nueva realidad sudamericana? 
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¿Aplicación de una verdad inmutable al espacio político-cultural creado  por el 
roquismo y la masiva inmigración europea?

Se pregunta Aricóxiii “¿Pero desde qué conceptos ‘pensar’ América? “ y se 
responde:”Creo recordar que en uno de sus últimos trabajos José Luis Romero 
sostenía con razón que no podíamos acogernos a ninguna tradición intelectual 
válida para explicar la historia de América Latina. Ni el liberalismo, ni la 
democracia, ni el marxismo, fueron en América importaciones fructuosas y, sin 
embargo, no podemos pensar la realidad americana sin considerarlas.”  En la 
Argentina, el proceso de racionalización, compilación y análisis  de los hechos y 
las ideas  socialistas y marxistas tuvo sus hacedores, sus héroes y villanos.

En 1922,  Félix Weil publica en idioma alemán en Fráncfort del Meno un ensayo 
titulado El movimiento obrero en  Argentina, Una contribución a su historiaxivdonde 
incluye información bibliográfica, histórica –con algunos errores- y estadística. 
desde 1790 a 1922.  Weil  subraya que “aproximadamente desde 1850 han 
existido asociaciones de obreros que incluso llevaron a cabo huelgas –en 1857 
tuvo lugar en Buenos Aires una huelga de obreros de la imprenta- y también 
alrededor de 1880, habría existido por corto tiempo una revista con los 
lineamientos de la I Internacional. Asimismo destaca la fundación en Buenos Aires 
de el Verein Vorwârts, asociación fundada por inmigrantes alemanes el 1 de enero
de 1882, mencionando a August Kuhn, miembro fundador del Partido comunista 
argentino y agrega los nombres de Gustav Nocke y Carl Mücke. “Ellos y otros diez
más fueron los fundadores del club que desde el 2 de octubre de 1886 editó una 
revista propia, Vorwärts, que logró destacarse a lo largo de una década. Agrega 
Weil que “en los años 80 se formaron además, numerosas agrupaciones, en la 
mayoría de los casos mancomunados según idiomas. (…)el 12 de enero de 1889 
fue fundado el Comité Internacional Obrero que reunía la mayoría de las 
asociaciones de obreros existentes en Buenos Aires con el fin de implementar las 
resoluciones del Congreso Internacional de Obreros de París del 14 de junio de 
1889. Así se organizó entonces, la primera conmemoración del 1º de mayo en 
1890 conforme a las resoluciones parisinas. En ese día cerca de tres mil 
trabajadores se congregaron en el ‘Prado Español’ y resolvieron: 1. Declarar el 1 
de mayo como Día Internacional del Trabajador; 2. Impulsar la fundación de una 
federación (sindical) argentina de obreros; 3.Fundar una revista para la defensa de
la clase obrera: 4. Entregar al Congreso Nacional una petición a favor de una 
legislación social.”

Alfredo Bauer, inmigrante de origen austríaco, médico obstetra y escritor prolífico, 
fallecido en mayo de 2016, ocupó cargos durante muchos años en la Asociación 
Vorwärts,, incluso su Presidencia, En 1989 publica La Asociación Vorwärts y la 
lucha democrática en la Argentina con una introducción del recordado Emilio J. 
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Corbière ;El Vorwärts en los orígenes del movimiento obrero argentino.. La 
publicación relata los orígenes de la institución: “El proyecto fue debatido durante 
una reunión realizada el último domingo de diciembre de 1881 en la cervecería 
Bieckert, en el Paseo de Julio, plasmándose un 1º de enero de 1882. El obrero 
Weber fue designado para redactar los estatutos y se designó como presidente a 
Augusto Latzky. Trece trabajadores dieron vida así a esta organización social, 
llamada a cumplir un papel importante en la vida política y social de aquellos años.
Fundó periódicos como el Vorwärts y El Obrero, creé la primer cooperativa de 
consumo, difundió millares de folletos y libros donde se expresaban las ideas más 
avanzadas del pensamiento social universal.”

“Allí militaban importantes personalidades como Germán Ave Lallemant, José 
Winiger, Gustavo Nohcke, Guillermo Schulze, Marcelo Jackel, Guillermo Müller, 
Augusto Kühn, Gottaldo Hummel y Rodolfo Schmidt. Lallemant  y Kühn, junto a 
muchos de los nombrados, tuvieron un papel de primera línea en la fundación del 
Partido socialista de la Argentina, en 1896, y en sus pasos previos.”

La fundación del Partido Socialista tuvo como escenario al local del Vorwärts, 
ubicado en Rincón 1141, solar en cuya entrada hay una placa recordativa de 
aquel acontecimiento histórico y que fue colocada el 27 de junio de 1987 por la 
comisión de reconstrucción de la entidad.”

Ese lúcido núcleo de marxistas, una parte sustancial de ellos, como en el caso de 
Kühn, Hummel, Müller, Schulze y Schmidt se unieron al Partido Comunista, 
fundado en enero de 1918xv.Todavía, diez años después en 1927, algunos de los 
viejos marxistas alemanes, como Germán Müller, Guillermo Schulze y Gottaldo 
Hummel, ingresarán al Partido Comunista de la Región Argentina, que dirigía el 
obrero tipógrafo José F. Penelón.”

Numerosos autores, escritores militantes no académicos han dejado testimonio de
este periodo de difusión de las teorías de Marx y el desarrollo del socialismo en la 
Argentina durante el siglo XX. Veamos: El tornero y dirigente socialista nacido en 
1881,  Jacinto Oddone, Gremialismo Proletario Argentino;, Sebastián Marotta, 
El Movimiento Sindical Argentino. Su génesis y desarrollo 1857-1914;, Rubens 
Iscaro, Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino – Breve historia del lº
de Mayo; Julio Godio, sociólogo argentino, Presidente de la Federación 
Universitaria de La Plata , El Movimiento Obrero Argentino 1870-1990. No tiene el 
propósito este trabajo de desarrollar o  analizar sus hallazgos y aportes. Quizás 
halle un momento oportuno que me permita desbrozar mis lecturas.

Si en cambio debo hace alguna observación a ciertas miradas del nacionalismo de
izquierda y de la izquierda devenida peronista sobre el periodo estudiado.
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En el Apéndice II incluyo textos y observaciones a los mismos.

En el Apéndice I incluyo textos referidos a la traducción de Juan B. Justo y la  
difusión del Libro I de El Capital en la Argentina 

Alberto Fortunato

Buenos Aires, 27 de junio de 2017
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i Carr, Edward Hallet: 1917. Antes y Después, Anagrama, Madrid, 1985
ii Engels, Friedrich: Del socialismo utópico al socialismo científico, en C. Marx-F.Engels Obras 
Escogidas, Ed. Cartago, buenos Aires, 1957.
iii Fortunato, Alberto V: :Cambios Sociales. Teorías adaptativas y Prácticas Revolucionarias. En 
Periferias, Año 3 nº 4 Primer Semestre 1998, Buenos Aires.
iv Lichtheim, George: El marxismo. Un estudio histórico y crítico. Anagrama, Barcelona, 1971, 
p.140
v GRAMSCI, Antonio, La Revolución contra “El Capital”. Artículo escrito en 1917 en la edición 
milanesa de Avanti del 24/11/1917 y reproducido en Il Grido del Popolo, el 5 de enero de 1918.. El 
joven Gramsci escribe: “La Revolución de los bolcheviques está más hecha de ideología que de 
hechos (Por eso, en el fondo, importa poco saber más de lo que sabemos ahora.) Es la Revolución 
contra El Capital  de Carlos Marx. El Capital, de Marx, era en Rusia el libro de los burgueses más 
que el de los proletarios. Era la demostración crítica de la fatal necesidad de que en Rusia se 
formara una burguesía, empezara ima Era capitalista, se instaurase una civilización de tipo 
occidental, antes de que el proletariado pudiera pensar siquiera en su ofensiva, en sus 
reivindicaciones de clase, en su revolución. Los hechos han superado las ideologías. Los hechos 
han provocado la explosión de los esquemas críticos en cuyo marco la historia de Rusia habría 
tenido que desarrollarse según los cánones del materialismo histórico. Los bolcheviques reniegan 
de  Carlos Marx, afirman con el testimonio de la acción cumplida, de las conquistas realizadas, que
los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como podría creerse y como se ha 
creído.” V.Antología de Antonio Gramsci, selección de Manuel Sacristán. Ed. Siglo XXI, México, 
1992, p.34
vi CÚNEO, Dardo, El Romanticismo Político. Lugones – Payró-Ingenieros-M.Fernández-Ugarte-
Gerchunoff, Ediciones Transición, Buenos Aires, 1955.
viiARICÓ, José, La hipótesis de Justo, Editorial Sudamericana,  Bs.As. 1999, p.27 Cfr . BAUER, 
Alfredo, La Asociación Vorwärts y la lucha democrática en la Argentina, Fundación Friedrich Ebert- 
Legasa, Bs. Aires, 1989; CÚNEO, Dardo, Juan B. Justo y las luchas sociales en la Argentina, 
Ediciones Solar,, Avellaneda, Prov.Bs.Aires, 1997; GODIO, Julio, El movimiento obrero argentino 
(1870-1910), Socialismo, anarquismo y sindicalismo, Ed. LEGASA, Bs.Aires, 1987; RATZER, José, 
Los marxistas argentinos del 90, Ediciones de Pasado y Presente, Córdoba, 1970; SOMMI, Luis V., 
La Revolución del 90, Gonzalo Pineda editor, Bs.Aires, 1973; WEINSTEIN, Donald  F., Juan B. Justo y 
su época, Edic. Fundación Juan B. Justo, Bs. Aires, 1978, TARCUS, Horacio, Marx en la Argentina. 
Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, Siglo XXI editores, Burzaco, Prov.Bs.Aires,
2013; ISCARO, Rubens, Breve Historia del 1º de Mayo, Ed. Anteo, Bs.Aires, 1961
viii MANDEL, Ernest, El Capital. Cien años de controversias en torno a la obra de Karl Marx, Siglo 
XXI Editores, , México, 1985, p.9
ix RATZER, José, Los marxistas argentinos del 90. Ediciones Pasado y Presente, Córdoba, 1970, pp 
16/17.
x Op. Cit. Pp.18/19.
xi ARICÓ, José, Reinventar América Latina, Revista Leviatán, IIª época, nº 46, Madrid, diciembre 
1991, pp. 85/86.
xii Op.cit. pp. 86/87.
xiii Op.cit., p.104.
xiv RODRIGUEZ, Raúl Antonio, Los inicios de la Escuela de Frankfurt: Grümberg, Weil, Horkheimer. 
Documentos, Editorial Universitaria de Villa María –EDUVIM, Córdoba, 2017, pp.75 a 133
xv El Congreso fundacional se realizó en los días 5  y 6 de enero de 1918 y denominó al nuevo 
Partido escisión del Partido Socialista Argentino como Partido Socialista Internacional. (Los 
partidarios de las corrientes marxistas revolucionarias, diferenciados de la mayoría de la Dirección 
del Partido y del grupo parlamentario constituyeron en 1916 el “Comité de Defensa de la 
Resolución del III Congreso extraordinario del Partido”, en cuya Comisión Directiva estaban Victorio
Codovilla, Rodolfo Schmidt, José F. Grosso, Carlos Pascali, Juan Greco, César Ferlini, Rodolfo 
Ghioldi, Arturo Blanco)
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