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Política. Volumen 44 - Otoño 2005, pp. 197-209

uando se intenta historiar una forma de acción colectiva como la
“ocupación”, una de las primeras dificultades que aparece con-
siste en determinar su origen. En este caso la pregunta sería

¿cuándo nacen las ocupaciones? Responder a ese tipo de pregunta es, sin
embargo, bastante problemático y tiene incidencias en la construcción
del objeto de estudio. ¿Acaso es pertinente intentar identificar el mo-
mento en que por primera vez se habla de “ocupación”, o es preferible
orientar la investigación hacia el estudio de las primeras veces que ese
tipo de acción –la toma de posesión de un lugar para manifestar una
reivindicación– aparece?

Trabajar sobre la ocupación de fábrica en Francia significó, para noso-
tros, trabajar específicamente sobre las controversias acerca de sus deno-
minaciones. Y así como nos parece necesario evitar aplicar a experiencias
pasadas categorías que son utilizadas para describir prácticas en el pre-
sente (el vocablo “ocupación” por ejemplo), nos pareció oportuno propo-
ner una socio-historia tanto de las palabras como de las categorías de
percepción movilizadas por los actores.

Hacia una socio-historia de las
categorías de la acción colectiva:

La “ocupación de fábrica”, Francia 19361

1. Este artículo fue elaborado sobre la base de  una memoria de Máster en Ciencias
Sociales (ENS-EHESS, París), Penissat, 2003. La traducción es de Daniela Cuadros Gar-
land.

C

Etienne PENISSAT



198 POLÍTICA 44

Los escollos de las lecturas teleológicas de la historia
de la acción colectiva

La idea de un repertorio de acción colectiva2 remite sobre todo a la
denominación de tipos de acción. Es decir, el repertorio existe a partir
del momento en que se lo nombra y se distinguen las formas de acción
que contiene. En el caso de las tomas de locales en Francia, según los
historiadores franceses el vocablo propiamente tal parece emerger en
los años 1930. Pero uno se puede preguntar si eso quiere decir que las
“ocupaciones” no existieron antes porque no fueron llamadas así o por-
que en principio no fueron tomas de posesión de un lugar: pensemos
por ejemplo en la toma de la sala del jeu de paume por los delegados del
Tercer Estado (ello sin hablar de la famosa toma de la Bastilla). Más
aún, pensemos en los traslados de la campana de madera (Péchu, 1997)
a fines del siglo XIX o en las tomas de iglesias durante la Comuna de
París. En el caso del movimiento obrero, podemos decir que el luddis-
me, o sabotaje de los instrumentos de producción en el taller por los
obreros, sería la primera forma de lucha dentro de la “fábrica”. Más
aún, Laugenie cita a un dueño de taller que en 1855 declara lo siguien-
te, en un juicio contra una coalición ilícita: “Rechacé [los reclamos]
diciéndoles que si no estaban contentos en mi taller, podían irse. Per-
manecieron, sin embargo, pero sin trabajar. Cuando otros obreros, que
tuve que contratar, vinieron a reemplazarlos, no quisieron irse del ta-
ller. Entonces (…) tuve que recurrir al señor Comisario de Policía” (ci-
tado en Sirot, 2002).

Al revisar la literatura, encontramos varios escollos relacionados con
una lectura de la historia que describe el pasado a partir del relato de los
“vencedores”3. Se trata, en primer lugar, de una reconstrucción histórica
teleológica. Por ejemplo el historiador francés Stéphane Sirot (2002) de-
termina el origen de las ocupaciones en el siglo XIX e identifica todas las
“ocupaciones”, en 1914, en 1921, en los años 1930, en 1936 por cierto
“cuando la ocupación de un lugar de trabajo se instala durablemente en
Francia”. El autor registra luego un cierto letargo de esta práctica hasta
“la ola de mayo” [de 1968] que, definitivamente, habría instalado la ocu-
pación. Aquí no se cuestiona si aquello que es calificado de “ocupación”
remite a las mismas prácticas en épocas diferentes, tampoco se cuestiona
si, en todas las épocas, el uso del vocablo fue siempre aceptado y recono-
cido como tal por el conjunto de los grupos sociales y políticos. Calificar
todas las prácticas de ocupación, sean éstas diferentes o similares, pero
teniendo apelaciones distintas, es decir, formas de acción a las cuales los
actores se refieren con términos diferentes, implica no plantear una inte-

2. Sobre esta noción, ampliamente utilizada en sociología de la acción colectiva, véase
Tilly, 1986. Un repertorio de acción es “un modelo donde la experiencia acumulada de los
actores se cruza con las estrategias de las autoridades, convirtiendo un medio de acción
limitado en un medio más práctico, más atractivo y más frecuente que otros que podrían,
en principio, servir los mismos intereses”.
3. En este caso en relación al vocablo “ocupación” y a quienes lo impusieron.
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rrogante sobre “por qué” se nombra una práctica de lucha de tal o cual
manera, sobre qué es aquello que social y políticamente está en juego
detrás de la imposición de un nombre a una práctica. Tal como lo señala
M. Offerlé a propósito de las manifestaciones, adoptar una mirada desde
lo alto, reconstituyendo series lineales, “se topa con varios obstáculos:
por un lado, la definición de la manifestación propiamente tal y, por otro
lado, las unidades que se deben contabilizar para dar cuenta de ella. (…)
En consecuencia, sería tremendamente instructivo llevar a cabo un estu-
dio sobre la variación en el tiempo de las categorías de percepción de
acontecimientos aparentemente idénticos” (Offerlé, 1990).

El segundo escollo remite a la noción de “contagio” de un modo de
acción, la impresión de una difusión exponencial, sin que con ello se
analicen las condiciones ni los términos de esa difusión: “La renovación
de la lucha social, cuya intensidad es conocida, da lugar en 1936 en
Francia a un nuevo tipo de huelga: las huelgas con ocupación de fábrica.
Esta forma que fue utilizada primero por los revolucionarios rusos y
luego, en menor medida, por los metalúrgicos italianos y españoles, se
propagó en la misma época en Francia y también en Estados Unidos
pero según un grado infinitamente menor” (Sinay, 1966).

Las perspectivas que no interrogan las prácticas tienden a naturalizar las
“ocupaciones”, a no ver aquello que fue aleatorio o conflictivo en la
denominación de esas acciones; a no observar cuáles fueron los actores
que promovieron un modo de acción, a ocultar en definitiva las posibles
diferencias de un país a otro, de una época a otra.

Historiar el (los) sentido(s) de las palabras

De manera paradójica, G. Adam (1981) señala que “la primera” ocupa-
ción de una fábrica en Francia fue obra de… la policía: “En 1892, luego
de una huelga en las fábricas de Carnegie en Pensilvania, la dirección
movilizó trescientos guardias de la agencia de policía privada de Pinker-
ton para ocupar la fábrica”. El autor registra el mismo fenómeno en
Francia, en noviembre de 1890, en Revin: la cuidad fue puesta bajo esta-
do de sitio y sus edificios fueron ocupados por la tropa.

Esta pequeña paradoja nos puede servir para mostrar justamente lo que
significa “ocupar” una fábrica o un taller en tal o cual época4. ¿Quién
ocupa, los obreros o la tropa? Pero también es necesario interrogar las
intenciones y lo aleatorio de esas intenciones, por cuanto los actores
pueden encontrarse en toma sin haberlo deseado.

4. También podemos llamar la atención sobre la calificación “ocupación simbólica de loca-
les”, ejemplo que da Prouteau para 1936. “En Clermont-Ferrand varios opositores a la
huelga ocupan la prefectura en ausencia del prefecto; se dice que en Colmar la prefectura
ha sido ocupada el 22 de junio por sus propietarios y por parlamentarios alsacianos. Se
trata de convencer al prefecto a que vaya a Guebwiller para convencer a los huelguistas
de evacuar el campo de explotación agrícola” (Prouteau, 1938).
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El ejemplo entregado por Prouteau (1938) es muy instructivo para
nuestro propósito. En busca de la primera ocupación del año 1936, el
autor la encuentra en abril, en una fábrica de la Botillería, fundada por
dos ingleses, cerca de Amiens, en el norte de Francia. Un movimiento
de huelga estalla el 10 de abril para impedir el cierre de la fábrica por
el Fisco. Es entonces, según el testimonio del señor Allard, que los
obreros que interrogó dijeron que no querían entrar a la fábrica, pero
que fue el patrón quien se los propuso: “No hijos míos, no se queden
ahí. Entren, tomen un colchón y acuéstense”. Dicho de otro modo, lejos
de ser una voluntad de los obreros por imponer la defensa de sus
puestos de trabajo o de darle un sentido ofensivo a la huelga, “la pri-
mera ocupación” es, en este caso, producto de un gesto paternalista y
del abandono voluntario de la fábrica por su dueño. De hecho, la fábri-
ca se convirtió posteriormente en una cooperativa con un consejo de
fábrica gestionada por los obreros.

Tomando distancia respecto a los relatos retrospectivos, que a fin de
cuentas dan pocas luces sobre los procesos de constitución de un tipo de
acción colectiva, varias estratagemas socio-históricas se encuentran a
nuestra disposición. La primera consiste en trabajar sobre las palabras,
identificando los calificativos que los actores movilizan.

Si buscamos en el diccionario, nos damos cuenta que en 1934 la palabra
“ocupación” era definida de la siguiente manera: en derecho, “modo de
adquisición de la propiedad de una cosa sin dueño por medio de la toma
de posesión y con la intención de convertirse en propietario” (Dictionnai-
re encyclopédique, Quillet, 1934). También era mencionada en el dicciona-
rio militar como: “acción para adueñarse de un lugar, de una posición”.
En cambio no se encuentran referencias a la ocupación de una fábrica
antes de 1939. Ese año se menciona la “Occupación de fábrica” en el
diccionario… militar como ¡“neologismo”!

Pero más allá de los diccionarios y de la estabilización de ciertas pala-
bras, debemos observar que si en 1936 la “ocupación” era una forma de
acción conflictiva, su definición y su uso también eran objeto de “bata-
llas” en diferentes arenas.

Desde el punto de vista de los actores de las huelgas, constatamos que el
primer término utilizado fue el de “huelga de brazos caídos”, en particu-
lar en los diarios de izquierda. Así en Le Populaire, diario del Partido
Socialista Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO)5, se habla-
ba de “luchas obreras”, “huelga de brazos caídos” o de “huelga de bra-
zos cruzados”. Y si la expresión “fábricas ocupadas” podía ser utilizada,
en cambio la palabra ocupación era explícitamente denunciada por el
diario que acusaba a la derecha de inventar un clima de “revolución” al

5. N.d.T. La SFIO (1905-1969) es en Francia el partido antecesor del Partido Socialista
(1969). De una de sus escisiones nace el Partido Comunista en 1920. Uno de los principa-
les líderes de la SFIO fue León Blum, quien encabezó el gobierno del Frente Popular en
1936.
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utilizar ese término. Para oponerse a ello, Le Populaire afirmaba que las
ocupaciones no eran “asaltos, ni apropiaciones”, que esas acciones no
tenían nada que ver con los sucesos en Italia o más recientemente con
aquellos acontecidos en España. Al contrario, el diario intenta revertir el
uso del término ocupación, publicando el 2 de junio una foto donde se
podía ver a obreros en una fábrica con una leyenda que decía: “Los
prisioneros voluntarios”. La Voix du Peuple, órgano de prensa de re-
flexión de la CGT, hablaba en junio de 1936 de “huelga de brazos caídos”
pero sin mencionar la palabra ocupación. Al principio, Vie Ouvrière6 cali-
ficaba a las numerosas huelgas en Polonia como “huelga polaca”. Respec-
to a Polonia, Prouteau señala que en 1933 y en 1934 las huelgas con
ocupaciones alcanzarían 21% del número total de las huelgas de la época
en ese país. Ahora bien, las primeras ocupaciones en Francia parecen
haberse desarrollado en lugares con una importante presencia de mano
de obra polaca, en particular en la metalurgia. Guérin7 habla de las huel-
gas de 1936, en su libro publicado en 1963, para huelgas de brazos caí-
dos, y cuando utiliza el término ocupación, lo hace acompañándolo de
comillas. Por último, lo mismo sucede pero con ciertos matices en el caso
de L’Humanité8. Constatamos que en primera página sólo figuraba la
palabra “huelga” y que la mayoría de las veces los calificativos son perí-
frasis: “huelga de brazos caídos”, “huelga dentro de la fábrica”. El térmi-
no “ocupación” fue utilizado de dos maneras: ya sea citando los térmi-
nos de los adversarios, en particular de derecha; ya sea añadiendo
inmediatamente después un calificativo positivo como “ocupación apa-
cible de las fábricas”.

En cambio, el uso del término ocupación es recurrente en diarios de
derecha como Le Figaro, en sus títulos en primera página, donde la ma-
yoría de las veces aparecen formulaciones tales como: “siempre se adop-
ta el método de las ocupaciones de fábricas”, “la ocupación de las fábri-
cas se extiende”… También aparecen connotaciones militares: “fábricas
invadidas”, “toma de posesión de fábricas por trabajadores”. Aquí en-
contramos una idea ausente en los diarios de izquierda, la expropiación:
“Es original incorporar a los Derechos del Hombre y del Proletario, la
ocupación de la propiedad ajena”. Por último, la palabra ocupación se
encuentra en los comunicados diarios de los “grupos industriales”, en
particular los comunicados del sector de la metalurgia que Le Figaro
mencionaba profusamente.

En cambio, en otro diario de derecha, en Le Journal, prevalece hasta el 13
de junio el uso de la palabra “huelga”. Efectivamente, en ese caso la
palabra ocupación es utilizada por primera vez el 13 de junio, pero entre

6. Vie Ouvrière, 5 juin 1936.
7. Guérin, sindicalista de la CGT en 1936, era parte de una tendencia sindical revoluciona-
ra inspirada por ideas libertarias. Fue autor de varios textos sobre las luchas obreras en
Francia y Estados Unidos.
8. Realizamos una revisión sistemática y cualitativa de varios diarios, Le Populaire,
L’Humanité, Le Figaro, L’Action Française, Le Journal y Paris Soir para el periodo mayo-junio
1936.
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comillas: es el resultado de una polémica con la CGT que acusa al diario
de dar demasiado espacio a los comunicados del empresariado que ha-
blan de “ocupaciones” y sobre todo de “manipular” una declaración de
B. Frachon (secretario general de la CGT) sobre el interés de realizar
ocupaciones. En respuesta al comunicado de la CGT, Le Journal publica
un editorial titulado “Una huelga de brazos caídos en 1810” donde se
explica que en la obra de edificación de la versión en madera del Arco de
la Estrella para el matrimonio de Napoleón, los obreros se pusieron en
huelga, o más bien dejaron de trabajar y se quedaron en el lugar de la
construcción, exigiendo aumentos de salario. Las autoridades dejaron
que los obreros actuaran, después de lo cual los salarios fueron aumenta-
dos y surgieron nuevas huelgas de brazos caídos para obtener varias
revalorizaciones. Esto hasta el día en que el edificio se derrumbó. El
Prefecto de Policía tuvo que intervenir y arrestar a una parte de los
obreros. Los salarios bajaron a un nivel inferior al inicial. Se difundió un
rumor diciendo que el principal instigador de estas huelgas era un ven-
dedor de vinos que evidentemente tenía interés en el aumento de los
salarios. Misteriosamente, el editorial terminaba alertando al lector a “no
ver en esos hechos una relación con los acontecimientos actuales”.

En cuanto a la extrema derecha, aunque utilizara la palabra ocupación,
Action Française en particular prefería ocupar palabras más fuertes y más
explícitas como “movimientos revolucionarios” o “huelgas insurreccio-
nales”, “obreros secuestrados” o “comunistas que se apoderaron de las
fábricas”. Su término preferido fue Soviet.

Constatamos, por lo tanto, que la acción obrera de la toma momentánea,
por varias personas, de un edificio o de una propiedad privada o pública
y que implica directa o indirectamente la expresión de opiniones políti-
cas (Pennissat, 2003), no es calificada de la misma manera por los distin-
tos grupos políticos. Paris Soir, diario parisino de gran tiraje y poco poli-
tizado, refleja perfectamente las vacilaciones sobre las palabras. Este
diario utiliza los tres tipos de términos, probablemente para no generar
animosidades entre sus lectores: “huelga de brazos caídos”, “huelga en
el lugar”, “se quedan”, “se instalan”,‘“permanecen”, “ocupan”, “huelga
de brazos cruzados”, pero muy poco el término ocupación. Es decir, el
uso de la palabra ocupación como calificativo de la acción no es evidente
en 1936 y muestra que las denominaciones remiten a “visiones de divi-
siones políticas” (Bourdieu, 1981). Prouteau también señala estas impli-
cancias de sentido: “Cuando se une la palabra ‘ocupación’ a esta evoca-
ción de la huelga, las visiones sombrías se agravan. A ello se suma una
atmósfera revolucionaria: asalto a establecimientos custodiados por la
fuerza pública, obreros armados (…): en fin, algo ya visto con las ocupa-
ciones italianas. Lo asombroso de las ocupaciones francesas consiste en
esto: fueron pacíficas y sonrientes”. Y cita a Jean Coutrot, vicepresidente
del grupo de industriales de la periferia de París, quien prefiere utilizar
la palabra “habitación”: “Cuando hablamos de multitudes, o a multitu-
des, hay que evitar palabras (…) que hieren (…) palabras envenenadas
que dejan la marca de viejas amarguras y de hostilidades añejas. La
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palabra ‘ocupación’ tiene un perfume militar; evoca la ocupación de Bél-
gica por los alemanes, las ocupaciones violentas y a menudo sangrientas
que luego dieron origen al fascismo romano. Ahora bien, en las docenas
de fábricas francesas donde viví durante esa semana, no vi nada pareci-
do a violencias (…)”.

De los conflictos entre palabras a los conflictos sobre el sentido
de la acción colectiva

El conflicto sobre las palabras también es importante a nivel político. En
la Cámara de Diputados, luego del éxito del Frente Popular en las elec-
ciones legislativas y de su investidura el 7 de junio de 1936, León Blum
también rechaza el uso de la palabra ocupación: “El movimiento se ex-
tendió. Tomó el carácter de una masa. A veces rebasó los marcos de las
organizaciones sindicales. Tomó una forma particular que tal vez no sea
tan completamente nueva como se ha supuesto, puesto que hace diecio-
cho meses ya se producían esos primeros fenómenos en la región del
norte que han sido calificados, no muy exactamente en mi opinión, como
ocupación de fábrica, porque una fábrica fue ocupada desde afuera, yo
hablaría más bien de instalación (estallido de risas en las filas de la
derecha). (…) Puede que desde el punto de vista del orden, estos hechos
impliquen peligros menos graves que esas batallas de puertas y de calles
que conocimos en la generalidad de las reivindicaciones obreras, que
esos conflictos entre los piquetes de huelga y los obreros queriendo reto-
mar el trabajo o que las fuerzas de policía asegurando la libertad del
trabajo, todo eso en torno a las puertas encadenadas de las fábricas (…).
No las considero como algo legal (…). Los dueños, los propietarios de
fábricas no pidieron que se usara la fuerza para evacuar las fábricas… ni
siquiera hicieron de eso un elemento previo a las conversaciones con los
representantes de las organizaciones obreras. ¿Acaso ustedes quieren,
hoy, pedirme que haga evacuar las fábricas por la fuerza?”. Un diputado
de derecha responde: “Doscientas requisiciones…”9.

Entre las diferentes corrientes partidarias, aparecen controversias sobre
las palabras porque sus usos tienen consecuencias concretas. Para León
Blum, reconocer “ocupaciones” es reconocer el carácter revolucionario
de la situación (cf. alusiones al orden público) y al hecho de ya no poder
manejarla, lo cual también hubiese significado reconocer la legitimidad
de una intervención de las fuerzas de policía, en el mismo momento en
que acababa de ser elegido. Inversamente, imponer la palabra “ocupa-
ción” implicaba dos cuadros de deslegitimación de esta forma de acción
para la derecha y los empresarios10: por un lado, el marco de la descalifi-

9. Extracto de los debates parlamentarios del 7 de junio, publicados en L’œuvre de Léon
Blum, 1934-1937, Albin Michel, 1964.
10. Aquí habría que hacer un análisis más fino, de lo contrario podría pensarse errónea-
mente que los grupos en interacción son homogéneos. Tal como lo vemos con el ejemplo
de Coutrot, los dueños de las fábricas no utilizan los mismos calificativos, ni tienen los
mismos puntos de vista.
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cación por el daño al derecho de propiedad, por otro, el marco de la
descalificación por la violencia y la situación revolucionaria (cf. acepción
militar de la palabra).

La palabra ocupación se impuso poco a poco. Primero durante el movi-
miento. Un indicio de ello es que al terminar el movimiento de huelga, el
conjunto de los diarios, incluso aquellos que no habían utilizado la pala-
bra ocupación, hablaron de “evacuación” de las fábricas. Dicho de otro
modo, la ocupación es reconocida por medio del vocablo opuesto. Si
todos los grupos no lo hubiesen acuñado, bastaba hablar del final de la
huelga o de la vuelta al trabajo. En cambio la palabra evacuación implica
que, antes, hubo “ocupación”. ¿Cómo se impuso esta palabra?

El particular contexto político (la dificultad de instalación del Frente
Popular) explica probablemente, en parte, las ambigüedades y las vaci-
laciones de la izquierda para calificar la acción y reivindicarla política-
mente. Después de haber ganado las elecciones, León Blum intentaba
“tranquilizar” a los empresarios. Las nuevas formas de huelga cuestio-
naban en apariencia el derecho de propiedad, pero en el fondo molesta-
ban a la izquierda. Por un lado la izquierda rechazaba la palabra ocu-
pación (al menos al principio del movimiento) pero, por otro, no
reconocía explícitamente la emergencia de una nueva forma de acción
ni sus “potencialidades” políticas. Entonces la acción fue calificada por
defecto y con vacilación, o simplemente no fue calificada y se trató sólo
de huelga.

La movilización de los dueños de fábricas jugó sin duda un rol igual-
mente importante. Desde el inicio de las huelgas de brazos caídos, los
comunicados de los grupos industriales, de la metalurgia en particular,
utilizaron la palabra ocupación vinculándola a la idea explícita de daño
al derecho de propiedad (ver la definición del diccionario Quillet). La
estrategia elegida para contrarrestar las acciones obreras implicaba el
recurso a esta noción de manera central. Pensando que la ilegalidad de
la acción era evidente, los empresarios recurrieron rápidamente a accio-
nes judiciales y a las autoridades prefectorales. L’Usine, el diario de la
industria y de la metalurgia, publicó una suerte de instructivo para la
acción judicial. Esta estrategia dejó una huella en los informes de poli-
cía11. El 4 de junio, el Prefecto de Policía de París envió al Ministro del
Interior una lista de establecimientos ocupados que poseían productos
peligrosos, según declararon los empleadores. El 5 de junio el Prefecto
envió una lista de los “comerciantes e industriales que a causa de esta
ocupación piden ser puestos bajo la protección de la ley y que sean
tomadas medidas para asegurar el resguardo de los bienes…”.

La palabra ocupación se impone al empresariado (y es impuesta por él)
en particular porque era eficaz dentro de su estrategia jurídica. Primero
porque la “entrada jurídica” era el daño a la propiedad y no, por ejem-
plo, el desborde del derecho a huelga. Luego porque el argumento de

11. Archivo de la Prefectura de Policía de París. Serie BA 1874.
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Blum, quien sin reconocer el calificativo había, sin embargo, descalifica-
do la acción en el plano jurídico –“No las considero como algo legal”– se
convirtió en un apoyo “jurídico” para el empresariado, apoyo que no
existía en la ley contrariamente a lo que los empresarios pensaron en un
inicio. Maurice Ribet da un ejemplo perfecto en ese sentido en su texto
Un momento de la historia social: las ocupaciones de fábricas. El caso de Paul
Cusinberche en la corte del Sena. Es el caso de la Audiencia del 7 al 11 de
marzo de 1938, el primer proceso judicial contra una ocupación (donde
un obrero murió luego que el dueño de la fábrica disparara un tiro de
revólver). El abogado del dueño de la fábrica no podía apoyar su acusa-
ción en aspectos inexistentes en la ley, pero utiliza en cambio las pala-
bras de Blum en la Cámara de Diputados donde reconocía la ilegalidad
de la ocupación.

En consecuencia, la palabra ocupación se impuso poco a poco en la
prensa pero también y sobre todo en el “lenguaje” jurídico12, policial13

y político. En cuanto a este último aspecto, varios proyectos de ley
fueron discutidos en el Parlamento entre 1936 y 1938. Así en julio de
1936, los senadores Pernot y Bérard (senadores de derecha) propusie-
ron una ley contra las ocupaciones, considerándolas como violaciones
de domicilio. En 1938 el gobierno quiso imponer una ley relativa a las
huelgas cuyo título era “el estatuto moderno del trabajo”: la propuesta
estipulaba que en caso de huelga, la actividad de la fábrica debía ser
“neutralizada”, con lo cual la ocupación sería inútil14. Es interesante
señalar que la propuesta implicaba el reconocimiento de la huelga
como medio convencional (antes era combatida) y la limitación del de-
recho de propiedad15.

Parafraseando a M. Offerlé (1990), diremos que no sólo se ocupa física-
mente una fábrica, también se la “ocupa en los informes de policía, en
los diarios, en los tribunales”, es una forma de “desposesión” o, al me-
nos, de “competencia” de parte de quienes protestan por el control de su
propia acción.

Pero la imposición de sentido no se hizo sin conflictos y sin indetermina-
ciones, los actores no saben cómo reaccionar frente a prácticas que aún

12. Véanse las diferentes tesis de derecho y otros textos que fueron publicados después de
las huelgas de 1936: Hoche, Claude. 1937. La responsabilité d l’administration à l’occasion des
occupations des usines. Tesis, Nancy; Debrie, A. 1938. De l’intervention administrative dans les
lieux de travail occupés par les ouvriers grévistes. Tesis. Dijon; Morillot, De Coroze, Morand.
1936. Les occupations et leurs conséquences juridiques. Société d’études et d’informations écono-
miques; Bodin, Robert. 1938. Les grèves avec occupation. Tesis de doctorado. Aix-Marseille.
Todos estos textos se apoyan en los juicios contra las ocupaciones en los tribunales.
13. Así en julio de 1936, el Ministerio del Interior solicitó informes a los prefectos no sólo
sobre la cantidad de fábricas en huelga y de huelguistas, sino sobre el número de “estable-
cimientos ocupados”, “el número de ocupantes”, “la duración de las ocupaciones”. BA
1874.
14. Véase Rouhaud, Marcel. 1939. Les occupations d’usines et le droit français. París: PUF
15. Es uno de los elementos que está en juego en la época, puesto que ciertos mecanismos
tendían en ese entonces a limitar este derecho. Chautemps lo justifica comparándolo con
la regulación de los arriendos.
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no han sido “codificadas”. También hay que constatar que la palabra que
se impuso, contrariamente al término “manifestación”, es una palabra
utilizada por los grupos dominantes. Es interesante señalar que el voca-
blo “ocupación” es utilizado tanto para calificar la acción de quienes
protestan como de la policía, precisamente porque emana del registro
militar. Detrás de esta palabra está entonces la marca de una descalifica-
ción de la acción que la vincula a la idea de un contexto de guerra y de
anexión (o de expropiación). Es decir, la apelación se impone en un con-
texto específico, que es percibido tanto por los dueños de las fábricas
como por las clases dominantes como una guerra entre clases sociales,
encarnada en parte por el Frente Popular.

“Conflicto social” y “conflicto de denominaciones” se entrelazan. Sería
interesante extender este mismo análisis al conjunto de las formas de
acción colectiva utilizadas en aquella época. Algunos autores ya lo han
mostrado en el caso de la manifestación (en Favre, 1990 o Tartakowsky,
1997), lo mismo puede ser cierto en otros casos. Por ejemplo la huelga,
en 1936 ya no se habla de “cesar el trabajo” sino de “paro”, y existe un
conflicto sobre la calificación del secuestro, por su parte los delegados
sindicales hablan de “mantenerse en el lugar” o “de invitación a quedar-
se en la fábrica”.

Un extrañamiento necesario para volver sobre las evidencias
nacionales

La segunda estratagema socio-histórica para evitar el relato teleológico
consiste tal vez en recurrir al “extrañamiento” por el extranjero. Ver lo
que significa tal o cual acción o término en el extranjero permite volver
sobre ciertas evidencias “nacionales”. Así podemos tomar el ejemplo de
los Estados Unidos donde en la misma época se trata de sit-down16, o
más exactamente de sit-down strike. Es decir, de una palabra que significa
“sentarse” y que se refiere más a la idea de instalación, de huelga de
brazos caídos, que a la idea militar de ocupación.

En Italia en cambio se habla de occupazione, es decir, a una realidad muy
distinta a la huelga de brazos caídos francesa. En 1920 la FIOM, el pri-
mer sindicato de Italia, llama a ocupar y a continuar la producción: “es-
peramos que la tenacidad de los obreros para mantenerse en sus puestos
de lucha y su sacrificio terminarán por empujar a los industriales a dar
nuevos pasos hacia otra solución17”. Como lo indica Spriano, “si el em-
presariado concebía el lock-out como un medio de presión sobre los po-
deres públicos, podemos decir lo mismo de la Federación obrera, la ocu-
pación se entiende como un medio para prevenir e impedir el lock-out y,

16. En cuanto a las ocupaciones de locales, los estadounidenses utilizan escasamente la
palabra ocupación, en cambio utilizan frecuentemente el verbo to occupy (Piven F., Cloward,
R. 1977).
17. Comunicado de la organización de la FIOM, 1 de septiembre de 1920.
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por lo tanto, para no exponerse a una huelga que correría el riesgo de
durar varios meses. La ocupación de fábrica que a menudo ha sido pre-
sentada como el punto culmine de una fiebre revolucionaria, es original-
mente un simple sucedáneo de una huelga que se volvió muy difícil, un
medio económico para imponer el nuevo contrato colectivo de trabajo”
(Spriano, 1964).

Vale decir, aquí la ocupación ya no es concebida como una forma de huel-
ga o como un soviet ruso, sino por el contrario como una alternativa de
acción menos costosa que otras. Esto nos lleva a centrarnos más en el
análisis de los usos posibles de las ocupaciones y a estudiar cómo se
producen las apropiaciones de un término. Además, poner nuestra mirada
en los actores debe obligarnos a ver cómo se opera el paso de las formas
de acción colectiva hacia las distintas formas posibles de uso de éstas.

Una de las preguntas que merecería ser profundizada es: ¿cómo circula
una práctica de lucha entre diferentes países o regiones? ¿Acaso, por
ejemplo, los sindicalistas revolucionarios de la CGT leyeron y se inspira-
ron de los italianos del Ordine Nuevo o de Gramsci? o ¿se trata más bien
de los militantes italianos o polacos que emigraron a Francia y que “im-
portaron” un “modelo” de lucha18? La “huelga polaca” podría remitir a
eso por ejemplo. Pero esos “extranjeros”, que Prouteau observa “condu-
cir la lucha” desde una visión conspiradora del movimiento, ¿no serán
simplemente “militantes inmigrados” que importan nuevas prácticas?

Esta perspectiva permitiría introducir en el análisis la pregunta de la
internacionalización de los modos de acción y de la dirección de las
luchas, de una manera distinta a la comprobación del rol de los medios
de comunicación. Un estudio de ese tipo podría permitir cuestionar tam-
bién la idea de la internacionalización de los modos de acción como
fenómeno esencial posterior a mayo de 1968 o propio del impacto de la
globalización. Otras formas de internacionalización existieron antes y
tuvieron probablemente otros medios de difusión, como las migraciones
de mano de obra de los años 1920 y 1930.

A través de los procesos de escritura, esta reflexión nos lleva a interrogar
la utilización y la movilización de modelos “extranjeros” o de modelos
del “pasado” como marcos de legitimación de una acción presente. Es el
caso de la utilización del “modelo de 1936” por los estudiantes de 196819.
Pero también podemos ver en 1936 la movilización de dos experiencias
pasadas diferentes: la movilización de las experiencias de los anarco-
sindicalistas italianos por los sindicalistas de la CGT (Guérin, 1963) y del
modelo soviético por la derecha y los diarios de derecha. Así El Echo de
Paris y Le Figaro20 comparan el movimiento con los “Soviets rusos”, obli-

18. Sobre esta hipótesis véase Hainsworth, 1976, quien muestra muy bien cómo los mili-
tantes polacos participaron en estas formas de huelga.
19. Uno de los primeros lienzos de la Sorbona decía: “1936, los obreros ocupan las fábricas.
1968, los estudiantes ocupan sus facultades”.
20. Le Figaro habla de “preludio soviético” de la marcha hacia “el socialismo”.
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gando a L’Humanité a aclarar: “no son soviets21”. Aquí, nuevamente, el
interés es doble: deslegitimar la acción, estigmatizando la intervención
del “extranjero”22, descalificando al mismo tiempo al Partido Comunista
y, más ampliamente, al Frente Popular.

Nos pareció que era necesario desmarcarnos de las visiones demasiados
lineales, generales o teleológicas de las ocupaciones porque, con ellas, al
creer que se está describiendo un fenómeno se tiende a ocultar lo que
está en juego entre los actores. Al buscar contextualizar las categorías de
análisis y asimismo aquello que podríamos llamar las categorías prácti-
cas y cotidianas de los actores, la perspectiva socio-histórica no obliga a
dar cuenta de la historia en movimiento. Porque las palabras remiten a
categorías de percepción, las cuales a su vez implican acciones concretas
y prácticas, éstas requieren ser “desconstruidas” para poder estudiar
todo lo aleatorio que las constituye, así como la cristalización de las
luchas por imponer sentido: un sentido impuesto que pesa evidentemen-
te sobre las estrategias y las identidades de los actores sociales.

El trabajo socio-histórico se aleja entonces de la recopilación de hechos
similares –por ejemplo las ocupaciones, las manifestaciones las huel-
gas…– para centrarse en la reconstrucción de las lógicas de situaciones
históricas y del espacio de sus posibilidades a través de la reconstruc-
ción de las observaciones de múltiples actores (sindicalistas, políticos,
administradores, periodistas, juristas, científicos, policías…). En conse-
cuencia, se trata de entender cómo en lo cotidiano, en la práctica y en el
discurso político, en la lucha del día a día se construyen el y los sentidos
(en la doble acepción del término) de la acción colectiva.
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