Mateo Fossa, nace en 1896 en Buenos Aires, fue un obrero tallista y dirigente sindical del gremio de
la madera. Utilizó el seudónimo Irlam. Nace en el seno de una familia obrera, de inmigrantes
italianos que vive en un corralón de forrajes y carbón. En 1914 comienza a trabajar como obrero
tallista en madera y se afilia al sindicato donde se vincula también con los socialistas. Al poco tiempo
se convierte en secretario general.
En enero de 1918 Mateo es parte de la fundación del Partido Socialista Internacional, que desde
1920 pasará a llamarse Partido Comunista de la Argentina. Participa de las movilizaciones de la
Semana Trágica de 1919 y sus experiencias son relatadas en primera persona en diversas notas y
entrevistas que le realizan años más tarde. Como militante gremial y político, influído por los sucesos
de la Revolución Rusa, analiza con una amplia visión los sucesos de la lucha de clases en Argentina.
En enero de 1926 es expulsado del Partido Comunista y junto a otros disidentes fundan el Partido
Comunista Obrero, que se encarga de editar el periódico La Chispa (1926-1929). Escribe notas de
análisis, crónicas y mantiene correspondencia con marxistas latinoamericanos como el cubano Julio
Antonio Mella. Tras el golpe militar de 1930 es detenido y comparte la prisión con el periodista y
dramaturgo Rodolfo González Pacheco.
Como secretario general del gremio de la madera tiene una actuación destacada en las huelgas de
1934, y en la histórica huelga de la construcción en 1936, allí se destaca como secretario general del
Comité de Defensa y Solidaridad con los Obreros de la Construcción.
Como parte de una delegación que concurre al Congreso de Trabajadores Latinoamericanos viaja a
México en 1938. Allí se entrevista con León Trotsky, adhiere a sus ideas, y se transforma en el único
argentino que tuvo contacto con el viejo revolucionario. Al regreso de México se incorpora al GOR
(Grupo Obrero Revolucionario), liderado por Liborio Justo.
En 1968 es uno de los convocantes al Congreso de Jubilados y Pensionados realizado en el local de
la CGT, del que nace la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados
de la República Argentina. En marzo de 1973, a los 77 años de edad es candidato a senador por el
PST. Muere en la calle, 1973 de un ataque al corazón. Un numeroso contingente acompañó sus
restos hasta el cementerio de San Martín.

