
R E V I S T A  D E  H I S T O R I A
A Ñ O  X V I  -  N Ú M E R O  3 2  -  F I N E S  D E  2 0 0 7

32

Dossier: Nuevos temas e interrogantes sobre el
anarquismo: amor y sexualidad / conflictos internos /
anarquismo y criollismo / el arte en Ideas y Figuras /

Rafael Barret / sobre el poder libertario.
Artículos: Estado y partido en el gobierno de

Domingo Mercante / La Liga Patriótica y sus redes
asociativas en Mendoza durante los años 20

32

ISSN Nº: 0327 649 X

DOSSIER: Nuevos temas e interrogantes
sobre el anarquismo

Notas en torno a la vida y la obra de 
Rafael Barrett

Conflictos internos en el anarquismo 
argentino en los años 20

Anarquismo, criollismo y literatura

Amor y sexualidad en las publicaciones
anarquistas

Notas sobre la militancia anarquista en
Rosario

El arte anarquista en Ideas y Figuras

El anarquismo y el poder

ARTÍCULOS

El gobierno de Mercante en la provincia
de Buenos Aires

Liga Patriótica Argentina en Mendoza

Escriben: 
Anapios / Albornoz / Ansolabehere / Fernandez Cordero / 

Prieto / Rey / Suriano / Aelo / Mellado

R
E

V
IS

TA
 

D
E

 
H

IS
T

O
R

IA
AÑ

O
 X

VI
 -

 N
ÚM

ER
O

 3
2-

 F
IN

ES
 D

E
20

07

▼

Sumario   ▼

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



R E V I S T A   D E   H I S T O R I A
A Ñ O   X V I  –   N Ú M E R O  3 2  –   F I N E S  D E 2 0 0 7

Con se jo de di rec ción Di rec tor
Sil via Fi noc chio Juan Su ria no
Mir ta Zai da Lo ba to
Lu cas Lu chi lo
Gus ta vo Paz
Le ti cia Pris lei
Fer nan do Roc chi
Juan Su ria no

EN TRE PA SA DOS se pu bli ca con el apor te eco nó mi co pro ve nien te del
pre mio Con cur so de Re vis tas de In ves ti ga ción en His to ria y Cien cias
So cia les or ga ni za do por un gru po de aca dé mi cos ar gen ti nos re si den -
tes en Es ta dos Uni dos, ges tio na do por la Fun da ción Com pro mi so y
con el apo yo fi nan cie ro de la Fun da ción Ford. El Ins ti tu to de Al tos Es -
tu dios So cia les (IDAES) de la Uni ver si dad Na cio nal de Ge ne ral San
Mar tín per mi tió acre di tar los fon dos pro ve nien tes de la Fun da ción Ford.

EN TRE PA SA DOS es una re vis ta se mes tral que abre un es pa cio pa -
ra el de ba te y la pro duc ción his tó ri ca. El con se jo de di rec ción re ci be
to das las con tri bu cio nes que en ri quez can el cam po del que ha cer his -
to rio grá fi co. Las opi nio nes ex pre sa das en los ar tí cu los fir ma dos son
res pon sa bi li dad de los au to res.

Re gis tro de la pro pie dad in te lec tual en trá mi te.

Sus crip to res: En Ar gen ti na: precio del ejemplar $ 25
suscripción anual $ 50

En el ex te rior, vía su per fi cie u$s 30, vía aé rea u$s 40

En tre pa sa dos re ci be to da su co rres pon den cia, gi ros y che ques a
nom bre de Carmelo Juan Su ria no, Cuen ca 1949 (1416), Ciu dad de
Bue nos Ai res, Ar gen ti na. Tel.: 4582-2925.
e-mail: en tre pa sa dos @web sail .co m.ar

Dis tri bu ción in ter na cio nal: Co cha bam ba 248, D. 2, Bue nos Ai res,
Ar gen ti na. Tel.: 4361-0473. Fax: 4361-0493
e-mail: cam bei ro @lat book .co m.ar

Im pre sión: Primera Clase, California 1231, Ciu dad de Bue nos Ai res,
Re pú bli ca Ar gen ti na

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



In di ce
Dos sier
Nue vos te mas e in te rro gan tes so bre 
el anar quis mo

Pre sen ta ción 
Juan Su ria no 7

Anar quis mo y ex tran je ría: no tas en tor no a la 
vi da y la obra de Ra fael Ba rrett
Mar tín Al bor noz 11 

Com pa ñe ros, ad ver sa rios y ene mi gos. Con flic tos 
in ter nos en el anar quis mo ar gen ti no en 
la década del 20
Lu cia na Ana pios 27

Anar quis mo, crio llis mo y li te ra tu ra
Pa blo An so la be he re 43

Amor y se xua li dad en las pu bli ca cio nes anar quis tas 
(Ar gen ti na, 1880-1930)
Lau ra Fer nán dez Cor de ro 59

No tas so bre la mi li tan cia anar quis ta. Ro sa rio, 
1890-1903
Agus ti na Prie to 77

Apun tes pa ra pen sar el ar te anar quis ta a tra vés de 
la re vis ta Ideas y Fi gu ras
Ana lía Rey 89

El anar quis mo y el po der
Juan Su ria no 105

Ar tí cu los

El go bier no Mer can te. Es ta do y par ti do en la pro vin cia
de Bue nos Ai res, 1946-1951
Os car H. Ae lo 123

La Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na. Una apro xi ma ción a las 
re des aso cia ti vas de los elen cos po lí ti cos y cul tu ra les 
de Men do za (1919-1930)
Vir gi nia Me lla do 143

ISSN: 0337 649 X

Fo to de ta pa: La Protesta, 
1 de mayo de 1924

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



Dos sier
Nuevos temas e interrogantes

sobre el anarquismo

Re se ñas

Die go Ar mus 
La ciu dad im pu ra. Sa lud, tu ber cu lo sis y cul tu ra en 
Bue nos Ai res, 1870-1950
Adria na Ál va rez 167

Da niel Lvo vich y Juan Su ria no (eds.)
Las po lí ti cas so cia les en pers pec ti va his tó ri ca.
Argentina, 1870-1952
Ger mán So pra no 170

Le ti cia Pris lei (di rec to ra) y Mir ta Kir cher (co di rec to ra)
Neu quén, imá ge nes de una ciu dad cen te na ria, 2004
Analía Rey 176

Cris tia na Schet ti ni 
“Que ten has teu cor po”: uma his tó ria so cial da 
pros ti tui ção no Rio de Ja nei ro das pri mei ras 
dé ca das re pu bli ca nas
Le ri ce de Cas tro Gar zo ni 179      

San dra M. Szir 
In fan cia y cul tu ra vi sual. Los pe rió di cos ilus tra dos 
pa ra ni ños (1880-1910)
Lau ra Ma lo set ti Cos ta 183

Ho ra cio Tar cus
Marx en la Ar gen ti na. Sus pri me ros lec to res obre ros, 
in te lec tua les y cien tí fi cos
Ri car do Mar tí nez Maz zo la 185

El Carpintero y Aserrador, mayo de 1923

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



Des de ha ce unos años se han in cre men ta do los es tu dios his tó ri cos so bre la iz quier -
da ar gen ti na y hoy co mien zan a cons ti tuir un cor pus ri co y vi go ro so.1 Nu me ro sas
in ves ti ga cio nes, que se han plas ma do en ar tí cu los y li bros, han abor da do el aná li -

sis de di ver sas co rrien tes po lí ti cas e ideo ló gi cas y han abier to el cam po de in ter pre ta ción,
tra di cio nal men te vin cu la do a la his to ria del mo vi mien to obre ro, a di ver sos as pec tos co mo
la cul tu ra, el ar te, la mi li tan cia, la po lí ti ca, la ideo lo gía, la pren sa y la pro pa gan da o la se -
xua li dad y la fa mi lia, pa ra nom brar só lo al gu nos nú cleos de in te rés. El anar quis mo no ha si -
do aje no a es ta preo cu pa ción por co no cer y com pren der a la iz quier da y, pre ci sa men te,
fru to de ese in te rés pre sen ta mos es te dos sier en el que se abren te mas no ve do sos, se re vi -
si tan otros y se plan tean nue vos in te rro gan tes.

Agus ti na Prie to ana li za la for ma ción de la mi li tan cia anar quis ta en Ro sa rio du ran te el
en tre si glos y ex pli ca có mo su ac ción nu trió el mi to de la “Bar ce lo na ar gen ti na” (por el pre -
do mi nio li ber ta rio ca si ab so lu to), un mi to que fue ali men ta do por las ob ser va cio nes de di ri -
gen tes so cia lis tas, pe rio dis tas y pro fe sio na les co mo Juan Bia let Mas sé. Es tas mi ra das se ba -
sa ban en la ob ser va ción de la ur gen cia mi li tan te de un gru po de lí de res anar quis tas y en la
crea ción de una red aso cia ti va (cír cu los, so cie da des de re sis ten cia, la Ca sa del Pue blo) que
de mos tra ba una no ta ble ca pa ci dad de ac ción y mo vi li za ción, es pe cial men te en los ba rrios
más po bres de la ciu dad. Es tos tes ti mo nios y al gu nos ac tos ca lle je ros em ble má ti cos (el ho -
me na je al obre ro ase si na do por la po li cía) le per mi ten a la au to ra re fle xio nar so bre las for -
ta le zas y de bi li da des del anar quis mo ro sa ri no y, de al gu na ma ne ra, ma ti zar la idea que asi -
mi la Ro sa rio con Bar ce lo na. 

Los con flic tos en el in te rior del mo vi mien to anar quis ta en los años 20 es el te ma del ar -
tí cu lo de Lu cia na Ana pios. Allí se in da ga so bre los mo ti vos que lle va ron a di ver sos gru pos
a trans for mar se de ad ver sa rios en ene mi gos y a con ver tir el de ba te (par te cons ti tu ti va del
anar quis mo des de siem pre) en com ba te vio len to que lle gó en oca sio nes al ase si na to co mo
for ma de di ri mir las po lé mi cas. La au to ra sos tie ne que es tas ri va li da des se die ron en un con -
tex to de re de fi ni ción de la iden ti dad li ber ta ria de bi do a los no ta bles cam bios pro du ci dos en
la so cie dad ar gen ti na. Pe ro es tos con flic tos no siem pre se ori gi na ron en di fe ren cias po lí ti -
cas o ideo ló gi cas (anar co-bol che vis mo, te rro ris mo), a ve ces eran pro duc to de ri va li da des
per so na les (Die go Abad de San ti llán y Ro dol fo Gon zá lez Pa che co) o lu chas por el po der
(con trol de La Pro tes ta, he ge mo nía en la FO RA, etc.). Re sul ta in du da ble la in ci den cia de
es tos con flic tos in ter nos en la de ca den cia del anar quis mo ar gen ti no. 

Una de las ca ren cias más sig ni fi ca ti vas en los es tu dios so bre anar quis mo re fie re al cam -
po de los es tu dios bio grá fi co-in te lec tua les de sus fi gu ras re le van tes. Aquí, Mar tín Al bor noz

Pre sen ta ción
Juan Su ria no
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juz gar a los tra ba ja do res. Tam bién se ana li za có mo pen sa ban e ima gi na ban la vi da al ter na -
ti va en la so cie dad fu tu ra (la co mu na anar quis ta) y cuál es el con trapo der a cons truir en ella.
Fi nal men te, la par ti cu lar vi sión del po der li ber ta rio es abor da da a la luz de las fra ca sa das ex -
pe rien cias pues tas en prác ti ca en Ara gón y en Ca ta lu ña du ran te la gue rra ci vil es pa ño la. 

Notas 

1 En es ta bre ve in tro duc ción no se es pe ci fi ca rán tí tu los o au to res pues se ría una ta rea que ex ce de
la pre sen ta ción de es te dos sier. 

co mien za a re co rrer la vi da y la obra de Ra fael Ba rrett, in ten tan do de ter mi nar las aso nan -
cias y di so nan cias de su pen sa mien to con la doc tri na li ber ta ria. Ba rrett fue uno de los pen -
sa do res más ori gi na les que se ha yan co nec ta do con el anar quis mo lo cal. Su vi da pa re ce reu -
nir to dos los ele men tos tí pi cos de los in te lec tua les con tes ta ta rios del en tre si glos: una vi da
in ten sa y fu gaz a cau sa de la tu ber cu lo sis, que arran ca con el re pu dio a su per te nen cia aris -
to crá ti ca y ter mi na con su es tan cia en Pa ra guay, don de vi ve con mo des tia y se de di ca a es -
cri bir y de nun ciar las tre men das con di cio nes de vi da y la bor de los tra ba ja do res pa ra gua yos.
Al bor noz co mien za eva luan do al gu nos de los nu me ro sos jui cios y co men ta rios ge ne ra dos
por su obra; lue go re co rre sus es cri tos po nien do én fa sis en “su con di ción de ex tran je ro en
te rri to rio su da me ri ca no”. Fi nal men te, se es bo za la con cep ción del es cri tor ca ta lán so bre la
cues tión so cial pa ra gua ya y las pro pues tas pa ra su re so lu ción. 

El aná li sis de las re vis tas cul tu ra les vin cu la das al anar quis mo es la preo cu pa ción de Ana -
lía Rey quien, en es te ca so, ana li za Ideas y Fi gu ras, la pu bli ca ción di ri gi da por Al ber to Ghi -
ral do. Tras plan tear la com ple ja re la ción de la re vis ta y su di rec tor con el mo vi mien to anar -
quis ta, la au to ra cen tra su mi ra da en los ar tí cu los vin cu la dos al ar te en los que se ad vier te
el in te rés de la pu bli ca ción (y de su di rec tor) por la con for ma ción de un mer ca do de ar te
que de ja fue ra a los ar tis tas jó ve nes pues to que la mer can ti li za ción bur gue sa im pi de la apa -
ri ción de nue vos ta len tos. Rey sos tie ne que Ideas y Fi gu ras tie ne la in ten cio na li dad de for -
mar par te de la crí ti ca de ar te es pe cia li za da y pa ra ello pu bli ca ar tí cu los “muy mi nu cio sos”
don de pro po ne un per fil de ar tis ta que tra te de ha llar el “al ma del pue blo”.

El ar tí cu lo de Pa blo An so la be he re abor da la re la ción en tre anar quis mo y crio llis mo, y
sos tie ne que los li ber ta rios se in vo lu cra ron en el de ba te so bre la tra di ción na cio nal y en su
se no coe xis tie ron tan to ver sio nes que de nos ta ban lo crio llo co mo aque llas (mi no ri ta rias) que
in ten ta ban in cor po rar esa tra di ción (re for mu la da) a la tra di ción de lu cha del dis cur so li ber -
ta rio. Pa ra ello re co rre dos tex tos em ble má ti cos de es tas dos pos tu ras: El cre pús cu lo de
los gau chos de Fé lix Bas te rra y la re vis ta Mar tín Fie rro di ri gi da por Al ber to Ghi ral do. Asi -
mis mo, in ten ta des cu brir cuál es la re cep ción del anar quis mo y la ima gen del anar quis ta en
la “li te ra tu ra crio llis ta” fue ra del ám bi to es pe cí fi co del dis cur so li ber ta rio ar gen ti no.

El amor y la se xua li dad en las pu bli ca cio nes anar quis tas es el te ma ana li za do por Lau ra
Fer nán dez Cor de ro, quien par te del in te rro gan te so bre “¿qué leían y es cri bían los anar quis -
tas acer ca del amor y la se xua li dad?” pa ra tra tar de es ta ble cer cuá les eran las for mas dis -
cur si vas ele gi das pa ra ex pre sar se so bre ese te ma. Plan tea que en el pe río do ana li za do
(1890-1930) se pro du jo en el dis cur so li ber ta rio un des pla za mien to des de te mas co mo la
crí ti ca al ma tri mo nio bur gués, el amor y la unión li bre o la eman ci pa ción de la mu jer ha cia
la preo cu pa ción por el ejer ci cio de la se xua li dad y el con trol de la con cep ción. Es te des li za -
mien to no exen to de ten sio nes, que no bo rró la con ti nui dad de un nú cleo de ideas, se re -
la cio na a la in te rac ción con otros dis cur sos de la épo ca.

Fi nal men te, mi tra ba jo so bre la con cep ción li ber ta ria del po der in ten ta re fle xio nar so -
bre uno de los pro ble mas bá si cos del anar quis mo: la im po si bi li dad (¿in ca pa ci dad?) de cons -
truir un po der al ter na ti vo por par te del mo vi mien to li ber ta rio. Pa ra ello ana li zo de qué ma -
ne ra in ter pre tan con cep tos co mo “po der” y “au to ri dad”, y la vin cu la ción en tre és tos con el
Es ta do, la ley, la pa tria y el sis te ma po lí ti co re pre sen ta ti vo que se rían las he rra mien tas de
las cua les se va len los gru pos do mi nan tes pa ra cons truir y re te ner el po der a la vez que so -
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Sed agra de ci dos con ese in men so no-yo al cual de béis vues tro ser,
con ese ex tran je ro que os ha crea do, que os ha en ri que ci do con su in -
te li gen cia y con su car ne, que os lo ha da do to do, me nos la tie rra, y
que aún po drá sal va ros con sus lec cio nes de sen sa tez y sa cri fi cio.

Ra fael Ba rrett, El te rror ar gen ti no, 1910

E l 13 de ene ro de 1911, a tra vés de un obi tua rio sin fir ma, el pe rió di co La Pren sa
de Mon te vi deo dio a co no cer la muer te del es cri tor es pa ñol Ra fael Ba rrett, acae ci da

el 17 de di ciem bre de 1910 en Ar ca chón, Fran cia: “El al to pen sa mien to ame ri ca no pier de
con Ba rrett uno de sus más só li dos y al tos ce re bros”. En los días si guien tes, nu me ro sos dia -
rios uru gua yos, ar gen ti nos y pa ra gua yos se hi cie ron eco de la no ti cia re fle jan do la pe na que

Anar quis mo y ex tran je ría: no tas en tor no a
la vi da y la obra de Ra fael Ba rrett* 
Mar tín Al bor noz**

Entrepasados - Nº 32, fines de 2007: 11-26

* Es te tra ba jo, de al gu na ma ne ra, es una rees cri tu ra de “El ins tan te de Ba rrett”, Po lí ti cas de la me -
mo ria, 6-7, Bue nos Ai res, 2007, pp. 175-182. A su vez re co ge los va lio sos co men ta rios que Ri car do
Mar tí nez Maz zo la le hi cie ra en la me sa de in te lec tua les la ti noa me ri ca nos, en oca sión de las XI Jor na -
das In te res cue las de De par ta men tos de His to ria. A él mi agra de ci mien to.

** UBA.

Reconstruir, marzo-abril de 1976
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Pe ro si es to fue ra así, ¿dón de si tuar la ce su ra? El es cri tor Abe lar do Cas ti llo la si túa sin más
(y prác ti ca men te) en la tra ve sía tran so ceá ni ca: “Cuan do, ha cia 1904, su nom bre em pie za
a pro nun ciar se en Amé ri ca, ya es el anar quis ta Ra fael Ba rrett, el re vo lu cio na rio Ra fael Ba -
rrett, el for mi da ble es cri tor Ra fael Ba rrett”.2 Sin em bar go, al gu nos tes ti mo nios de la épo ca
pa re cen des men tir se me jan te afir ma ción. En tre ellos el más no ta ble, no só lo por su sar cas -
mo, si no por que per mi te re cons truir, al me nos par cial men te, la for ma en la que Ba rrett
tem pra na men te se in ser tó en el mun do in te lec tual ar gen ti no de prin ci pios del si glo XX, es
el de Ma nuel Gál vez en sus Re cuer dos de la vi da li te ra ria. Re fi rién do se al iti ne ra rio y a las
fi gu ras que for ma ron par te de la ex pe rien cia de la re vis ta Ideas re cuer da: “En tre los co la -
bo ra do res de la re vis ta que no per te ne cían a nues tro com pac to gru po hu bo uno que me re -
ce un co men ta rio es pe cial. Era un hom bre muy al to y ru bio, ele gan te, dis tin gui do y de be -
llo ti po que se lla ma ba Ra fael Ba rrett. […] Ha bía tra ta do con Os car Wil de y vi vi do en Pa -
rís, co sas am bas que le die ron pres ti gio en tre no so tros. Un día qui so co no cer a mi fa mi lia
y fue a la ca sa de mi pa dre, don de le pre sen té a mis her ma nas. Ba rrett nos sor pren dió con
su le vi ta ele gan tí si ma y su ga le ra de fel pa. Es to no ten dría ma yor in te rés si no di je se lo que
des pués hi zo es te hom bre. Que dó en la ma yor po bre za y fue a dar al Pa ra guay. Allá co no -
ció la vi da del tra ba ja dor en los yer ba les, la exis ten cia mí se ra de la cla se pro le ta ria, y es cri -
bió va rios li bros que ex plo ta ron en los paí ses del Pla ta co mo bom bas de di na mi ta, y uno de
los cua les, el más im pre sio nan te, ti tu lá ba se El do lor pa ra gua yo. Con vir tió se en el pa dre
es pi ri tual de los re bel des, en un lí der anar quis ta y pe li gro so. Y cuan do yo oí ha blar de él
con fer vor a al gu nos de sus par ti da rios, me acor da ba de aque lla le vi ta y aque lla ga le ra de
fel pa”.3 Des de es ta pers pec ti va, la dis con ti nui dad se ate núa, ya que al lle gar Ba rrett a Bue -
nos Ai res no bus ca el am pa ro de las exis ten tes y muy di fun di das re des del anar quis mo lo -
cal si no que se acer ca a los cír cu los de so cia bi li dad pro pios del ám bi to li te ra rio por te ño. 

Su de ri va no se con fun de con la de los mi les de in mi gran tes es pa ño les que lle ga ron a
la Ar gen ti na en bús que da de tra ba jo. En cier ta me di da su re co rri do es in ver so, ra zón por
la cual to do en él des pier ta una ine vi ta ble fas ci na ción: su ju ven tud, lo ful mi nan te y de fi ni -
ti vo de su mu ta ción, su des cla sa mien to, la ca li dad de sus es cri tos, su cu rio sa dis po si ción a
la lu cha y a la vin di ca ción del pro pio ho nor, su tem pra na muer te; has ta su pa de ci mien to
de la tu ber cu lo sis. El en sa yis ta chi le no Ar man do Do no so, con un li ris mo arre ba ta do, lo lla -
ma “nue vo Anar kos”, “Hom bre-Ver dad”, y lo com pa ra ra con Lá za ro; afir mó: “Bo he mio
in co rre gi ble, que so bre lle vó re sig na do la dig ni dad de su fran cis ca na po bre za; mu rién do se
un po co ca da día, en me dio de to dos, con las alas a la ras tra co mo el al ba tros bau de le ria -
no; de vo ra do por la tu ber cu lo sis; con su mi do por la me lan co lía, tor ce dor que no res pe ta
los mús cu los más re cios ni los bue nos hu mo res más tem pla dos”.4

An te la di fi cul tad de ex pli car la tor sión bio grá fi ca de Ba rrett, a la que Au gus to Roa Bas -
tos ele va al sta tus de “mis te rio sa”, qui zá lo me jor sea con for mar se con ad mi tir que su vi da
no es, en rea li dad, tan dis tin ta de la de otros cé le bres anar quis tas, pon ga mos por ca so a
Mi jaíl Ba ku nin y Piotr Kro pot kin,5 que, rom pien do con las ata du ras de su ori gen, se vol ca -
ron con de nue do a la sub ver sión del or den exis ten te. La cla ve pa ra es te ti po de apro xi ma -
ción la da el es cri tor y mi li tan te anar quis ta Ro dol fo Gon zá lez Pa che co: “Ge ne ral men te, los
más no to rios re bel des pro vie nen de aque llas cla ses, o cas tas, de ten ta do ras del man do. Y vi -
ce ver sa: los más bru ta les ti ra nos sur gen tam bién de las otras, so me ti das y ex po lia das. [...]

sig ni fi ca ba su fa lle ci mien to. So la men te el ma tu ti no ca tó li co mon te vi dea no El Bien ma ni fes -
tó su de sa cuer do an te las abun dan tes mues tras de pe sar. Un tal Me jo ra na, sin dar a co no -
cer su nom bre real, se pre gun ta ba, lue go de se ña lar la exa ge ra da va lo ra ción de la fi gu ra en
cues tión: “¿Quién era Ra fael Ba rrett? ¿Qué cla ses de ser vi cios prác ti cos ha bía pres ta do con
su obra a es ta so cie dad, a es ta pa tria? ¿Cuá les?”. Opor tu na men te la de fen sa de la me mo -
ria del di fun to es tu vo a car go, en los tér mi nos es pe ra dos, del pe rio dis ta de La Ra zón Ar tu -
ro Pa blo Vis ca, lo que dio lu gar a un con tra pun to dia rio que du ra ría al me nos una se ma na.
En sus “re fle xio nes” Me jo ra na mues tra su sor pre sa por que un me dio pe rio dís ti co que se
pre cia de ser mo der no y sen sa to, de am plia y co ti dia na cir cu la ción (y cu ya res pon sa bi li dad
es la de bre gar por la in te gra ción de la so cie dad), en sal za ra a un “no ta ble anar quis ta” a un
“se ñor anar quis ta”.1 Me de ten go en es te pun to del de ba te sen ci lla men te pa ra ha cer no tar
que mien tras que es Me jo ra na quien des ta ca la per te nen cia de Ba rrett al uni ver so ácra ta,
Vis ca en ca ra su de fen sa en tér mi nos de una re cu pe ra ción del li bre pen sa dor, del hom bre de
ideas (avan za das) y no en tér mi nos me ra men te po lí ti cos, y si bien es cier to que la obra de
Ba rrett des bor da por mu cho los cau ces del anar quis mo co mo co rrien te de ideas, prác ti cas
y preo cu pa cio nes, no es me nos cier to que en al gún mo men to de su vi da él lle gó a si tuar se
y pen sar se a sí mis mo co mo anar quis ta. Huel ga de cir que la mi ra da del anar quis ta ofre ci da
por Me jo ra na se pier de, en su de li rio de trac tor, en la me ra ge ne ra li dad, pues to que la pré -
di ca li ber ta ria de Ba rrett no se con di ce, prác ti ca men te, con nin gu na de sus ca rac te rís ti cas
más ha bi tua les. Hay que de cir, ade más, que no po cas ve ces son los ene mi gos más acé rri -
mos quie nes dan en la cla ve en la jus ta va lo ra ción de sus ad ver sa rios.

Es te tra ba jo pre ten de fa vo re cer el ma yor co no ci mien to de la obra y la vi da de “ese se -
ñor anar quis ta”. Pa ra ello, en un pri mer mo men to se rea li za rá una eva lua ción crí ti ca de al -
gu nos de los nu me ro sí si mos jui cios y co men ta rios que sus ci tó su obra. Es im por tan te se ña -
lar que Ba rrett des per tó y des pier ta una fas ci na ción a la que es di fí cil sus traer se; su vi da fue
de una in ten si dad po co co mún, no só lo por la mi ría da de acon te ci mien tos trá gi cos, y has -
ta cier to pun to cu rio sos, que sig na ron su exis ten cia si no tam bién por que es cri bió to da su
pro duc ción li te ra ria y pe rio dís ti ca –de una ca li dad lla ma ti va– en tan só lo seis años. En un
se gun do mo men to se tra ta rá de ha llar el to no a sus es cri tos, en el cual su con di ción de ex -
tran je ro en te rri to rio su da me ri ca no re sul ta de ter mi nan te, prin ci pal men te en lo que a la rea -
li dad so cial pa ra gua ya se re fie re. Por úl ti mo, se re le va rán al gu nas de sus con cep cio nes más
ge ne ra les de la cues tión so cial y de las so lu cio nes que pa ra ella pro po ne. Ta les con cep cio -
nes sir ven co mo tras fon do pa ra com pren der el mar co teó ri co en el cual se de sa rro lla rán sus
tra ba jos de de nun cia con tra el na cien te ca pi ta lis mo en la cuen ca del Pla ta. 

I

¿Có mo ex pli car el vuel co de un jo ven y pro mi so rio in te lec tual es pa ñol de prin ci pios del
si glo XX, que, ha bi tua do a tran si tar los sa lo nes de la aris to cra cia ma dri le ña, ter mi nó re ca -
lan do, vi vien do y de nun cian do, en la má xi ma po bre za, las in jus ti cias del sis te ma ca pi ta lis ta
en uno de los paí ses más po bres del con ti nen te ame ri ca no? Des de la aris to cra cia es pa ño la
a la mi se ria de los yer ba les pa ra gua yos hay, en apa rien cia, un an tes y un des pués ne tos.
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acep tó ir se a Pa ra guay co mo cro nis ta del dia rio El Tiem po pa ra cu brir la re vo lu ción li be ral
que es ta ba te nien do lu gar allí. Con su lle ga da a Pa ra guay pa re ció de fi nir se el per fil más aca -
ba do de Ba rrett y su obra. Se re fi rió a Pa ra guay co mo “el úni co país mío, que amo en tra -
ña ble men te, don de me vol ví bue no”. Lo cier to es que, sal vo en el lap so de me nos de cua -
tro me ses que vi vió en Mon te vi deo y el tiem po que es tu vo fue ra con mo ti vo de una de por -
ta ción, Ba rrett pro du jo la ma yor par te de su obra en Pa ra guay. En Asun ción tra ba jó co mo
pe rio dis ta, des de ene ro de 1905, en El Dia rio y rea li zó ta reas co mo in ge nie ro, ocu pan do
di ver sos car gos en la Ofi ci na de Es ta dís ti ca. Tra ba jó lue go en el De par ta men to de In ge nie -
ros y en el fe rro ca rril, a la vez que dic ta ba cla ses de ma te má ti cas. En 1906 fue nom bra do
se cre ta rio del Cen tro Es pa ñol, don de co no ció a Fran cis ca Ló pez Maíz, con quien se ca sa -
ría el 20 de abril y con quien ha bría de te ner su úni co hi jo, Alex. Ya en 1907 tra ba jó co -
mo agri men sor en Arro yos, Es te ros y La gu na Po rá y fue, apa ren te men te, en aquel año
cuan do se ma ni fes ta ron los pri me ros sín to mas de tu ber cu lo sis.

En 1908 su pro duc ción pe rio dís ti ca se in ten si fi có y se pu bli ca ron ar tí cu los su yos en Los
Su ce sos, La Tar de, El Pa ra guay, El Cí vi co, El Dia rio, to dos pe rió di cos asun ce ños. Si
bien, al pa re cer, ya ha bía par ti ci pa do en ac ti vi da des de la Unión Obre ra, fue en ese año
cuan do Ba rrett, jun to con el mi li tan te ar gen ti no Jo sé Gui ller mo Ber tot to, de sa rro lla ría ac ti -
vi da des es pe cí fi ca men te anar quis tas con la fun da ción del pe rió di co Ger mi nal.10 Es te pe rió -
di co ha si do con si de ra do co mo un hi to den tro de la his to ria del mo vi mien to anar quis ta pa -
ra gua yo aun que, co mo to do en Ba rrett, fue de una in creí ble fu ga ci dad. Ger mi nal al can zó
a pu bli car tan só lo on ce nú me ros en tre el 2 agos to y el 11 de oc tu bre. 

Ba rrett mue re el 17 de di ciem bre de 1910 a los trein ta y cua tro años en Ar ca chón,
Fran cia, en una úl ti ma y de ses pe ra da ten ta ti va por cu rar la tu ber cu lo sis. 

III

El con jun to de la obra de Ba rrett se com po ne de nu me ro sos ar tí cu los pe rio dís ti cos pu -
bli ca dos en me dios que no guar da ban re la ción di rec ta con el mo vi mien to anar quis ta aun -
que por el pro pio Ba rrett sa be mos que en sa yos su yos fue ron re pro du ci dos en pe rió di cos de
esa ten den cia y no siem pre res pe tan do su au to ría. En un cu rio so es cri to, que en rea li dad
es una car ta abier ta al edi tor de la re vis ta Ger mi nal de Pa ra ná, Ba rrett ha ce no tar que se
es tán pu bli can do sus “Mo ra li da des” con la fir ma de Se ñor de Pho cas: “¡No lle vo dos años
de es cri tor mi li tan te y ya me pla gian!”. La car ta da lu gar a una in ter pre ta ción de la au to ría,
se gún la cual la mis ma es con si de ra da me nos im por tan te que las ideas en sí mis mas: “¿Qué
im por ta la fir ma? A us ted le gus tan mis ideas, las re pro du ce y las pro pa ga; he ahí lo esen -
cial; ¿qué im por ta la eti que ta Ra fael Ba rrett o Se ñor de Pho cas? ¿Se rá dis tin to el vi no?
¿De ja rán de ser mías las ideas? Son ellas las vi vas, y no mi nom bre, le tre ro ca sual. Son ellas
las que cons ti tu yen mi per so na li dad, lo úni co de mi es pí ri tu, y no las le tras de mi ape lli do.
Us ted es mi ve hí cu lo, el me dio de que mis ideas cir cu len, al go así co mo mi ca bal ga du ra
men tal”.11 Ade más de la pro sa pe rio dís ti ca, pu bli có una se rie de en sa yos y con fe ren cias,
de diá lo gos, de cuen tos bre ves (reu ni dos, des pués de su muer te, ba jo el nom bre “Del Na tu -
ral”) y un con jun to de pe que ños tex tos ti tu la dos “Epi fo ne mas” que, co mo bien ob ser va San -

Es to ocu rrió con Ba rrett. Na ci do de hi dal gos ri cos, cre ció con la cul tu ra de su épo ca, vien -
do cre cer en el mun do el ar te y la cien cia. Ju gan do a sa bio y a ar tis ta, se gu ro de que la vi -
da era eso que flo re ció de los li bros. [...] Y así, con es te ba ga je de se ño ri to o de prín ci pe,
se echó a vi vir”.6

II

Ra fael Án gel Jor ge Ju lián Ba rrett y Ál va rez de To le do, tal su nom bre com ple to, na ció el
7 de ene ro de 1876, cer ca del mar Can tá bri co, en To rre la ve ga (San tan der), Es pa ña. Pa só
par te de su ju ven tud en Pa rís, don de com ple tó el se cun da rio, y es tu dió, de ma ne ra in con clu -
sa, in ge nie ría en Ma drid. Gran pia nis ta, ha bla ba y leía a la per fec ción más de un idio ma. In -
te rac tuó en es ta pri me ra eta pa de su vi da con miem bros de la lla ma da ju ven tud del 98, a la
que al gu nos es tu dios han aso cia do su fi gu ra. Tan to Ra mi ro de Maez tu co mo Pío Ba ro ja y
Ra món del Va lle In clán de ja ron cons tan cia en sus me mo rias de ha ber tra ta do con él. De he -
cho, el úni co aná li sis in te gral de la obra de Ba rrett dis po ni ble, rea li za do por Fran cis co Co -
rral,7 si túa mu chos de sus tó pi cos den tro del mag ma de in quie tu des que ani mó la vi da in te -
lec tual fi ni se cu lar en Es pa ña. A sa ber: re ge ne ra cio nis mo so cial y mo der nis mo es té ti co.

Lue go de “mal gas tar” su for tu na –al go mo des ta pa ra el ca non aris to crá ti co– y de ser
víc ti ma de la bi za rra des hon ra que in clu yó una des ca li fi ca ción a su per so na por con duc tas
se xua les con tra na tu ra, un re to a due lo y un azo ta mien to en pú bli co al du que de Arión,8 por
el cual su frió una suer te de ex co mu nión de la aris to cra cia ma dri le ña, pre vio pa so por Pa -
rís, don de cir cu la apó cri fa men te la no ti cia de su sui ci dio, par te a Eu ro pa con des ti no ame -
ri ca no en los pri me ros días de 1903. 

Se ig no ra con pre ci sión en qué mo men to de 1903 Ba rrett lle gó a Bue nos Ai res. Lo que
es po si ble afir mar es que el 1 de agos to de ese año apa re ció en la re vis ta Ideas el pri mer
tex to, del que se ten ga no ti cia, con su fir ma, ti tu la do “Agua fuer tes”. Co la bo ró tam bién en
la re vis ta Ca ras y Ca re tas y en los pe rió di cos El Tiem po y El Co rreo Es pa ñol, es te úl ti -
mo por ta voz de los es pa ño les re pu bli ca nos en la Ar gen ti na. Se sa be tam bién que se de di -
có a las ma te má ti cas.

En Bue nos Ai res, a par tir de una po lé mi ca ge ne ra da por la di ser ta ción del re pu bli ca no
es pa ñol Ri car do Fuen te lle va da a ca bo en el tea tro San Mar tín, Ba rrett tu vo un du ro in ter -
cam bio con el mi li tar es pa ñol Juan de Ur quía, quien des de las pá gi nas de El Dia rio y ba jo
el seu dó ni mo de “El Ca pi tán Ver da des” ata ca ba a Fuen te. El al ter ca do ter mi nó en un re to
a due lo que Ba rrett acep tó, pe ro que no ha bría de lle var se a ca bo al lle gar no ti cias des de
Ma drid que re cor da ban que Ba rrett ha bía si do des ca li fi ca do allí por un tri bu nal. Sin du dar -
lo un se gun do e im po si bi li ta do de pro bar su ho nor en el due lo, Ba rrett se pre ci pi tó al ho -
tel Im pe rial en bús que da de Ur quía y, equi vo cán do se de per so na, gol peó du ra men te, con
un bas tón, al due ño del ho tel, el se ñor Po més. Hay que de cir que, pa ra Ba rrett, el due lo,
co mo ins tan cia de au toa fir ma ción, era ab so lu ta men te le gí ti mo. En un tex to de 1906 (una
fe cha ca si tar día en la vi da de Ba rrett) afir ma: “El due lo es le gí ti mo: es la úni ca sal va guar -
dia de nues tra in di vi dua li dad, es un pre cio so ex ci tan te del va lor per so nal y de las ener gías
so cia les; es un be llo ges to de las eda des he roi cas”.9 En la pri me ra mi tad de 1904 Ba rrett
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men te a lo que los edi to res adu cen, Ba rrett de ja en tre ver que no só lo le im por ta ba la or de -
na ción de los tex tos, y es to por la sim ple ra zón de que eli gió unos y no otros, si no que se -
guía su ma men te de cer ca to do lo que tu vie ra que ver con el li bro. En una car ta a Jo sé E.
Pey rot, ami go y teó so fo uru gua yo que in ter me dia ba en tre Ba rrett y su edi tor en Mon te vi -
deo Or si ni Ber ta ni,15 a pro pó si to de la fu tu ra edi ción de Mo ra li da des ac tua les, de ta lla ba:
“Cons ta rá de 89 ar tí cu los, aque llo que he en con tra do de in te rés du ra ble en mi la bor de tres
años. Se tra ta pues de un vo lu men de 300 a 400 pá gi nas. Lo quie ro so brio, des nu do, sin
re tra tos, pró lo gos ni epí lo gos, y me pa re ce que lo me jor es ha cer una edi ción ba ra ta, el li -
bro es re vo lu cio na rio (¡89!)”16. Ochen ta y nue ve y no los cien to tres tex tos que se in clu yen
en las úl ti mas Obras com ple tas ba jo el tí tu lo Mo ra li da des ac tua les. Con res pec to a El do -
lor pa ra gua yo y la in ten cio na li dad del li bro, Ba rrett es cri be tam bién a Pey rot: “No tie ne us -
ted idea de lo sal va je que es es to. El pai sa je im po nen te le agra da ría mu cho. Es la ver da de -
ra Amé ri ca. A ve ces apa re cen ti gres por es tos con tor nos, ¡no le di go más! Ten go la es pe -
ran za de que la apa ri ción de las Mo ra li da des ac tua les ayu de a la pu bli ca ción de mi li bro
so bre el Pa ra guay: El do lor pa ra gua yo que he ter mi na do ya. En ton ces ve rá us ted lo que
es es ta co mar ca tan des co no ci da y tan ca lum nia da”.17

IV 

La obra de Ba rrett ha si do ob je to de mu chos co men ta rios y re fe ren cias, al gu no de los
cua les ya he mos ex pues to, aun que en su ma yo ría han si do mar gi na les. Le han de di ca do pa -
la bras elo gio sas, en tre otros, Jo sé En ri que Ro dó,18 Jor ge Luis Bor ges,19 Ba rón Bi za20 y
Héc tor A. Mu re na.21 Es Da vid Vi ñas quien pro po ne pen sar lí neas de con ti nui dad en tre Ba -
rrett y ex pe rien cias li te ra rias pos te rio res. En es te sen ti do en Li te ra tu ra ar gen ti na y po lí ti -
ca, en la equí vo ca bo he mia por te ña de prin ci pios del si glo XX, Vi ñas en cuen tra que “pro -
ba ble men te con El te rror ar gen ti no de Ra fael Ba rrett se va ya di bu jan do un cau ce al ter na -
ti vo que, más allá de cier tos to nos pro fé ti cos o de un fi lan tro pis mo ino pe ran te, lle gue a lo
even tual men te res ca ta ble de Boe do o al cri ti cis mo más re cien te y cer te ro de un Os val do Ba -
yer”.22 Pe se a lo asom bro so de es ta úl ti ma afir ma ción, to dos los es tu dios so bre el te ma tien -
den a re sal tar la fuer te re cep ción e im pac to que tu vo Ba rrett en el gru po de Boe do. Co mo
ejem plo de es to úl ti mo, se pue de in vo car el es tu dio de Ál va ro Yun que ti tu la do Ba rrett. Su
vi da y su obra. Vi ñas des ta ca que el vie jo tra ba jo de Ál va ro Yun que es “el úni co es fuer zo
ar gen ti no de rei vin di ca ción de ese emer gen te li ber ta rio de ori gen es pa ñol”.23 Sin em bar go,
es te “úni co es fuer zo” rei vin di ca ti vo es tá pla ga do de erro res bio grá fi cos e in ter pre ta ti vos en
su sem blan za, al gu nos no ta ble men te mal in ten cio na dos. Des li za al gu nos re pro ches bas tan -
te par ti cu la res. El prin ci pal es con si de rar “un error” de Ba rrett ha ber re ca la do en Pa ra guay:
“Hu yó a la Asun ción en bus ca de un cli ma más cá li do y de paz. Fue su gran error. […] Con
to da su in sen si bi li dad y su in di fe ren cia, Bue nos Ai res es una ciu dad y Asun ción –in sen si ble
y cu rio sa– una sim ple al dea. […] En Bue nos Ai res se lee, se es tu dia, se pien sa. Hay in quie -
tud. La Asun ción es el ma ras mo, la pa rá li sis”.24 En tér mi nos de me re ci mien tos, la apues ta
de Yun que es más fuer te aún, en fa ti zan do que Pa ra guay tu vo “la ra ra suer te de que le ca -
ye ra un hom bre su pe rior, pe ro no se lo me re cía”.25 Más re cien te men te Vi ñas in ten tó si tuar

tia go Al ba Ri co, a la ma ne ra de em ble mas “pa re cen cor ta dos de al gu no de sus es cri tos o
em brión pa ra fu tu ros tex tos”.12 Más tar de, cin cuen ta y sie te años des pués de su muer te, se
edi ta ron sus car tas con in tro duc ción y no tas de su viu da Fran cis ca Ló pez Maíz.

Ba rrett edi tó, en vi da, so la men te un li bro ti tu la do Mo ra li da des ac tua les en 1910 –una
an to lo gía de sus en sa yos pu bli ca dos tan to en Uru guay, en la Ar gen ti na co mo en Pa ra guay,
de di ca dos a la com pren sión de pro ble mas que le fue ron con tem po rá neos– y un fo lle to, “El
te rror ar gen ti no”. To dos los tra ba jos in clui dos en el pri me ro fue ron se lec cio na dos y or de na -
dos por él mis mo y re sul ta su ma men te di fí cil re su mir las te má ti cas abor da das en es te li bro;
hay en él re fle xio nes re li gio sas, in ten tos de com pren sión del anar quis mo en la Ar gen ti na, de -
sa rro llos so bre la dac ti los co pia co mo ex pre sión del con trol po li cial so bre la vi da de las per so -
nas, acer ca mien tos a los ade lan tos tec no ló gi cos en car na dos en un pa limp ses to de ar te fac tos
téc ni cos y es pe cu la cio nes so bre el sui ci dio, co mo ve re mos te ma re cu rren te en sus es cri tos.

El que fue ra su li bro pro ba ble men te más co no ci do, El do lor pa ra gua yo, fue edi ta do
pós tu ma men te, si bien el ín di ce de los tex tos que ha brían de in cluir se lo pre pa ró el pro pio
Ba rrett con su mo cui da do. Co mo su nom bre lo in di ca, reú ne la pro sa pe rio dís ti ca de di ca -
da a Pa ra guay y es tá com pues to por no tas e im pre sio nes que van des de la om ni pre sen cia
de la mu jer pa ra gua ya des pués de la Gue rra de la Tri ple Alian za, has ta sus es cri tos de de -
nun cia so bre la si tua ción de los obre ros en Pa ra guay, pa san do por no ta bles aná li sis de la
re li gio si dad po pu lar pa ra gua ya y del idio ma gua ra ní. To dos los mo ti vos y pro ble mas abor -
da dos en El do lor pa ra gua yo se re co no cen y re cor tan so bre la na tu ra le za en ten di da co mo
una suer te de ám bi to de des ti no que, a la ma ne ra de un hi lo con duc tor, do ta de sen ti do a
to do el li bro. Co mo opor tu na men te se ña ló Lean dro Del ga do Rey: “Al con tra rio de lo que
su ce de con el res to de su obra, re co pi la da en vo lú me nes di ver sos des pués de su muer te,
hay en El do lor pa ra gua yo un cui da do en la edi ción que no res pe ta exac ta men te el or den
en que las cró ni cas fue ron pu bli ca das […]. De es te mo do el con jun to de tex tos se pre sen ta
co mo un lar go pro ce so de per cep ción ca da vez más di ver si fi ca da y so fis ti ca da”.13 Aun que,
co mo ob ser va mos an te rior men te, Mo ra li da des ac tua les tam bién fue pre pa ra do por Ba -
rrett, la ci ta de Lean dro Del ga do Rey es su ma men te per ti nen te en la me di da en que las pos -
te rio res ree di cio nes de es tos li bros no han res pe ta do el cri te rio es ta ble ci do por su au tor. El
ca so más lla ma ti vo es el de la edi ción más re cien te de sus Obras com ple tas, al cui da do de
Mi guel Án gel Fer nán dez y Fran cis co Co rral. Es tos úl ti mos han reu ni do con de di ca ción, en
1988, la to ta li dad de los es cri tos de Ba rrett ac ce si bles has ta hoy, en cua tro to mos que ade -
más, a di fe ren cia de la edi ción ar gen ti na de 1943 de Ame ri ca lee, con tie nen una va lio sa in -
for ma ción he me ro grá fi ca que per mi te si tuar ca da uno de los tex tos con su fe cha y lu gar de
edi ción ori gi nal. Reu nie ron, ade más, una gran can ti dad de co men ta rios y jui cios de im por -
tan tes po lí ti cos y es cri to res so bre Ba rrett.

El pro ble ma de es tas Obras com ple tas es que se to ma ron los nom bres de los li bros
com pi la dos por Ba rrett co mo in di ca do res te má ti cos, no res pe tan do los cri te rios es ta ble ci -
dos por el pro pio Ba rrett pa ra sus edi cio nes, co mo si és tos no fue ran su fi cien tes pa ra con -
for mar un li bro en sí mis mo. Los au to res de ter mi na ron que “hu bie ra si do vá li do man te ner
el ín di ce ori gi nal de los tres li bros pre pa ra dos por Ba rrett y ha ber apli ca do el cri te rio te má -
ti co al res to de sus tex tos. Tras de te ni das eva lua cio nes, es ta úl ti ma op ción no fue la uti li za -
da en ba se a no con si de rar tan esen cial la or de na ción rea li za da por Ba rrett”.14 Con tra ria -
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chos de su tiem po y les pres ta un to no de inac tua li dad. De es ta ma ne ra la rea li dad so cial
no es sim ple men te trans crip ta si no re ve la da en sus múl ti ples sig ni fi ca cio nes. En ten di do a la
ma ne ra de Georg Sim mel, el ex tran je ro es un ti po de con fi gu ra ción en la que se con den -
san tan to la no vin cu la ción a un pun to del es pa cio co mo el se den ta ris mo, no es quien vie -
ne hoy y se va ma ña na, si no quien vie ne hoy y se que da ma ña na; es, por así de cir lo, “el
emi gran te en po ten cia, que aun que se ha ya de te ni do, no se ha asen ta do com ple ta men te.
Se ha fi ja do den tro de un de ter mi na do cír cu lo es pa cial –o de un cír cu lo cu ya de li mi ta ción
es aná lo ga a la es pa cial–; pe ro su po si ción den tro de él de pen de esen cial men te de que no
per te ne ce a él des de siem pre, de que trae al cír cu lo cua li da des que no pro ce den ni pue den
pro ce der del cír cu lo”.31

La mi ra da que Ba rrett trae con si go no es ni ex tra ña ni fa mi liar y per te ne ce a la zo na
gris de quien tie ne una po si ción de miem bro, pe ro que a su vez es tá afue ra (y en fren ta do)
con un es pa cio so cial de ter mi na do. Se gún Car los Cen tu rión, Ba rrett y su com pa ñe ro Ber -
tot to fue ron, “pa ra los tra ba ja do res asun ce ños, dos ex tran je ros que ha bla ban un ex tra ño
pe ro su ge ren te len gua je que lle ga ba al co ra zón y al en ten di mien to len ta pe ro hon da men -
te”.32 To da la vi da de Ba rrett es tu vo ja lo na da por los de sen cuen tros y la fal ta de fir me za.
Ni si quie ra lle gó a fun dir se or gá ni ca men te con el na cien te mo vi mien to obre ro pa ra gua yo,
pa ra el cual, por in vi ta ción de la Fe de ra ción Obre ra Re gio nal Pa ra gua ya,33 brin dó una se -
rie de con fe ren cias de las cua les se con ser van tres: “La tie rra”, “La huel ga” y “El pro ble ma
se xual”. Y pe se a to do, el pe so de la obra de Ba rrett en Pa ra guay es ines ti ma ble. Au gus to
Roa Bas tos, al pro lo gar una ree di ción de El do lor pa ra gua yo, sos tu vo que ofi ció de des cu -
bri dor de la rea li dad so cial pa ra gua ya y que “en la no che del in for tu nio pa ra gua yo, la vi da
y la obra de Ba rrett fue un me teo ro que res plan de ció, por des di cha, só lo un cor to ins tan -
te. Un res plan dor, sin em bar go, que pro yec tó vis lum bres fu tu ras: las que hoy tie nen ple na
vi gen cia”.34

En tre to dos los tex tos que Ba rrett de di ca al aná li sis de la rea li dad so cial de Pa ra guay,
aque llos agru pa dos en Lo que son los yer ba les re sul tan los más im pre sio nan tes, no só lo
por la in ten cio na li dad cla ra de de nun ciar una in jus ti cia, si no por el real co no ci mien to que
apor tan so bre la si tua ción de los sec to res po pu la res pa ra gua yos (y no só lo pa ra gua yos, si -
no tam bién ar gen ti nos de Co rrien tes y Mi sio nes) a prin ci pios de si glo. Ba rrett es cri be Lo
que son los yer ba les en ju nio de 1908 y los ar tí cu los que lo in te gran fue ron pu bli ca dos por
El Dia rio en tre el 15 y el 27 de ese mes: “La es cla vi tud y el Es ta do”, “El arreo”, “El yu go
en la sel va”, “De ge ne ra ción”, “Tor men to y ase si na to” y “El bo tín”. Con es tos tra ba jos ha -
ce su in gre so a la li te ra tu ra so cial la fi gu ra del men sú, el obre ro que tra ba ja en las plan ta -
cio nes de yer ba ma te. Es po si ble en con trar ecos de Lo que so n…en la obra de Ho ra cio
Qui ro ga, par ti cu lar men te en su cuen to “Los men sú”, no só lo des de el tí tu lo si no del mo do
mis mo de abor dar los pro ble mas. Más ex plí ci ta men te Al fre do Va re la re cu pe ra los es cri tos
de Ba rrett pa ra in cor po rar los al ar gu men to de lo que, en su mo men to, fue una de las no -
ve las más re pre sen ta ti vas de la na rra ti va co mu nis ta afín a la Unión So vié ti ca en la Ar gen -
ti na, El río os cu ro, pu bli ca da ori gi nal men te en 1943.35

Lo que son los yer ba les se ba sa, en cier ta me di da, en las im pre sio nes re co gi das por
Ba rrett en su tra ba jo co mo agri men sor y en in for ma ción su mi nis tra da por dis tin tos tes ti gos
pre sen cia les de bi da men te con tras ta da en tre sí. Al igual que El te rror ar gen ti no, su es tu dio

la ope ra ción rea li za da por los es cri to res vin cu la dos con Boe do co men tan do que “el boe dis -
mo, me dian te una tác ti ca in tui ti va, im pro vi sa da qui zá en su re va lo ri za ción de Ba rrett, al
ha cer se car go de la zo na pe rio dís ti ca, so bre to do la re pre sen ta da por El do lor pa ra gua yo,
pres cin día de pre con cep tos ge né ri cos. El tra ba jo co ti dia no, los ar tí cu los en pe rió di cos y re -
vis tas […] po dían ex hi bir un va lor aná lo go al que se le ad ju di ca ba tra di cio nal, aca dé mi ca -
men te al li bro co mo tal”.26 El sin té ti co pe ro su ges ti vo jui cio de Vi ñas per mi te in tuir la tra -
ma de ope ra cio nes que tu vie ron que lle var a ca bo es cri to res co mo Elías Cas tel nuo vo y Ál -
va ro Yun que pa ra asig nar le va lo res li te ra rios a la pro sa pe rio dís ti ca de Ba rrett. 

En cuan to al lu gar que le ca be a Ba rrett den tro de la li te ra tu ra anar quis ta pro pia men te
di cha, Jean An dreu, Mau ri ce Frays se y Eva Go llus cio de Mon to ya la ana li zan sub su mi da
den tro lo que ellos lla man “poé ti ca de la ur gen cia”. Es te ti po de poé ti ca in cor po ra ría el ele -
men to li te ra rio co mo un me dio-ins tru men to con pro pó si tos de pro pa ga ción ideo ló gi ca. Sin
tiem po pa ra de va neos es té ti cos y pen sa da pa ra un pú bli co pro le ta rio, la ten ta ti va anar quis -
ta fi nal men te se tra ta ría “de una li te ra tu ra en la cual la éti ca pre do mi na so bre la es té ti ca,
pues to que el ob je ti vo de cla ra do con obs ti na ción es el de ter mi nar pa ra siem pre con una
so cie dad de in jus ti cias, de os cu ran tis mo y de vi cio, pa ra cons truir aque lla ar mo nio sa ciu dad
de Uto pía, que ocu pa un lu gar tan im por tan te en el ima gi na rio anar quis ta y en la cual el
hom bre, li bre al fin, re co bra rá su ver da de ra con di ción ori gi nal de sen si bi li dad y de bon -
dad”.27 De for ma bi na ria, en la vi sión de An dreu, Frays se y Mon to ya el anar quis mo co mo
for ma li te ra ria en con tra ría su to na li dad a par tir del ti po de mi li tan cia que los anar quis tas rio -
pla ten ses de prin ci pios de si glo de sa rro lla ban. 

Sig na da por la ur gen cia, co mo sos tie ne Juan Su ria no, la prác ti ca anar quis ta “pri vi le gia -
ba la ac ción y la pro pa gan da y, en ese sen ti do, re le ga ba la teo ría a la des crip ción sis te má -
ti ca y rei te ra da de los pro ble mas so cia les. La enor me ma yo ría de ar tí cu los pu bli ca dos en
dis tin tos me dios pe rio dís ti cos lo ca les ha cían re fe ren cia, ge ne ral men te des de una pers pec ti -
va mo ra lis ta, a los ma les de la so cie dad ca pi ta lis ta: la per ver sión del Es ta do, la hi po cre sía y
la lu ju ria de la Igle sia, la co di cia y el ca rác ter ex plo ta dor de la bur gue sía o el su fri mien to del
pro le ta ria do, pa ra men cio nar al gu nos de los tó pi cos más im por tan tes. Ha bía un hi lo con -
duc tor en la for ma de abor dar to dos es tos te mas con sis ten te en cier to gra do de abs trac ción
e in tem po ra li dad, que ocul ta ba la es pe ci fi ci dad de la so cie dad en la que es ta ba ope ran do
po lí ti ca men te”.28 Más ade lan te Su ria no agre ga que “la pa sión por la ob ser va ción y la cuan -
ti fi ca ción de los da tos de la rea li dad eco nó mi ca y so cial es ta ban ca si au sen tes de sus aná li -
sis”.29 En me dio de es te ma ras mo de crí ti ca mo ra lis ta y de una dis cur si vi dad en la cual “las
pa la bras no son ya ex pe rien cias vi vas, si no mo de los me dian te los cua les se pro vo can en el
lec tor de ter mi na do ti pos de emo cio nes”,30 los lien zos es cri tu ra les de Ba rrett cons ti tu yen
una ex cep ción, no só lo por su ca li dad y sus efec ti vos in ten tos de de nun ciar de ma ne ra sis -
te má ti ca có mo se es truc tu ran la ex plo ta ción y la do mi na ción en la Ar gen ti na y Pa ra guay si -
no por el lu gar de enun cia ción des de el cual es tos aná li sis son pro nun cia dos. 

V

El pun to de mi ra de Ra fael Ba rrett es el del ex tran je ro es pa ñol que in ter pre ta los he -
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en vi diéis al pri sio ne ro de la sel va. A vo so tros to da vía os es po si ble acos ta ros en un rin cón
pa ra es pe rar el fin. A él, no, por que su le cho es de es pi nas pon zo ño sas […]. A vo so tros os
se pa ra de la li ber tad un mu ro so la men te. A él le se pa ra la in men sa dis tan cia, los mu ros de
un la be rin to que no aca ba nun ca. Me dio des nu do, de sam pa ra do, el obre ro del yer bal es un
per pe tuo va ga bun do de su pro pia cár cel”.40

El men sú va per dien do po co a po co sus atri bu tos hu ma nos; ba jo el pe so del far do que
lo aplas ta, “aque llo ya no es un hom bre; es to da vía un peón yer ba te ro. Hay qui zá en él to -
da vía re be lión y lá gri mas. Se ha vis to mi ne ros llo rar con el raí do a cues tas. Otros im po ten -
tes pa ra el sui ci dio, sue ñan con la eva sión”. El lí mi te a par tir del cual el hom bre es im po -
ten te pa ra el sui ci dio es prác ti ca men te un pun to de no re tor no pa ra Ba rrett, quien po see
una vi sión bas tan te sin gu lar de la muer te vo lun ta ria: “¿Cuál es la co bar día ma yor, te mer la
vi da o te mer la muer te? ¿Re sig nar se a lo co no ci do o afron tar el mis te rio? Ma tar se es una
co bar día a la que po cos se atre ven; el pre si dia rio que in ten ta eva dir se, ho ra dan do el mu ro,
es más vi ril que el que se que da es pe ran do ór de nes en el ca la bo zo, y me pa re ce co sa gran -
de con ver tir en lla ve el ca ñón de un re vól ver, y sa lir del mun do por el pe que ño agu je ro de
la sien”.41 En el mun do sin eva sión po si ble de los yer ba les un sin fín de pro ble mas es tán
aso cia dos al tra ba jo. En tre otros, el sa la rio (“su sa la rio es ilu so rio”), los pre cios (“son tan
exor bi tan tes que el peón, aun que se ma te tra ba jan do to da su vi da, no tie ne pro ba bi li dad de
sal dar su deu da”), la ali men ta ción (“yo pa rá42 por la ma ña na y por la no che, to da la se ma -
na, to do el mes, to do el año. Ali men to tan ruin y tan ex clu si vo bas ta ría por sí pa ra da ñar
pro fun da men te el or ga nis mo más ro bus to”), la vi vien da (“es un tol di to pa ra mu chos cu bier -
to de ra ma de pin dó), la sa lud (“es ta hor da de al co hó li cos y si fi lí ti cos tiem bla con ti nua men -
te de fie bre. Es el chu cho de los tró pi cos”) y la pros ti tu ción (“el 90% de las mu je res de la
mi na son pros ti tu tas”).43

En el penúl ti mo ar tí cu lo Ba rrett des cri be los dis tin tos tor men tos que in fli gen los ca pa ta -
ces a los men sús co ti dia na men te. An te la más mí ni ma mues tra de re sis ten cia las em pre sas
dis po nen de un re per to rio de tor tu ras: el es ta quea mien to, el ce po, los azo tes y el gri llo. Por
otra par te, por si los obre ros-deu do res ati na ran a es ca par se, las em pre sas tie nen co mi sio -
nes com par ti das pa ra re cu pe rar los. Ba rrett ci ta nu me ro sos ejem plos del te són que po ne,
por ejem plo, La In dus trial Pa ra gua ya pa ra re cap tu rar a sus em plea dos, que lle ga in clu so a
lo ca li zar los has ta cin co años des pués de fu ga dos. 

Só lo fal ta de nun ciar cuál es el de mo nio que ha bi ta en el cen tro de la ex plo ta ción de las
sel vas pa ra gua yas: el be ne fi cio de las em pre sas, el oro; lo que Ba rrett de no mi na “el bo tín”,
que es cal cu la do a par tir de la in ver sión ini cial, la for ma en que han si do apro pia das las tie -
rras, la com pa ra ción de los sa la rios men sua les de los obre ros se gún las dis tin tas ta reas a
rea li zar se (atra ca do res y ma qui nis tas, ca pa ta ces, tro pe ros, pi ca do res, bo ye ros, cha te ros y
me sús), el cos to de la ma nu ten ción de los tra ba ja do res, la can ti dad de bol sas que se pue den
aca rrear y su pre cio en el mer ca do. Ob te ni do el re sul ta do, Ba rrett con clu ye Lo que son los
yer ba les con una im pre ca ción: “Yo acu so de ex po lia do res, ator men ta do res de es cla vos, y
ho mi ci das a los ad mi nis tra do res de La In dus trial Pa ra gua ya y de las de más em pre sas yer -
ba les. Yo mal di go su di ne ro man cha do con san gre. Y yo les anun cio que no des hon ra rán
mu cho tiem po más es te des gra cia do país”.44

so bre la es truc tu ra eco nó mi ca ar gen ti na, el mé to do de aná li sis con sis te en es tu diar y po ner
de ma ni fies to, no los ac ci den tes si no las re gu la ri da des: “No he ele gi do lo más ho rren do, si -
no lo más fre cuen te, la ex cep ción si no la re gla”.36 Con es ta me to do lo gía se in ter pe la al lec -
tor y se lo con du ce al in fier no de los yer ba les: “Ve nid con mi go a los yer ba les, y con vues -
tros ojos ve réis lo real”. To do el sis te ma de ex plo ta ción yer ba te ro es tá en mar ca do, no só lo
en la cos tum bre, si no que es tá san cio na do por el Es ta do. De es ta ma ne ra, el po lo de la ex -
plo ta ción eco nó mi ca, y en es to el ar gu men to es de bi da men te anar quis ta, des can sa en pri -
me ra ins tan cia en la do mi na ción po lí ti ca y no al re vés. Ba rrett ana li za los dis tin tos de cre tos
y las di fe ren tes le yes que des pués en la in me dia ta pos gue rra y apun ta la ron el an da mia je so -
cial me dian te el cual es el tra ba ja dor el ob ser va do y pues to en ri gor por las le yes y no las
em pre sas co mo la Com pa ñía In dus trial Pa ra gua ya y la Mat te La ran gei ra. Es tas úl ti mas,
prin ci pal men te la Com pa ñía In dus trial Pa ra gua ya, en los años pos te rio res a 1871 han ido
aca pa ran do to das las tie rras que fue ran del Es ta do y es ta ble cien do mo no po lios: “Es sa bi do
que el Es ta do per dió sus yer ba les. El Es ta do lle gó al ex tre mo de re ga lar cien to cin cuen ta le -
guas a un per so na je in flu yen te. Fue aque lla una épo ca in te re san te de ven ta y arrien do de
tie rras y de com pra de agri men so res y jue ces”.37

El gra do ce ro de la ex plo ta ción en el Al to Pa ra ná se ex pre sa por la for ma de con tra ta -
ción de los tra ba ja do res: el con cha bo me dian te la pa ga de un ade lan to. To da la ope ra ción
se rea li za an te un juez que ru bri ca la con tra ta ción y “con to das las for ma li da des de un in -
gre so en pre si dio”. Por lo pron to, el ade lan to de vie ne deu da que el obre ro de be rá pa gar en
for ma de tra ba jo. To do el me ca nis mo es tá, se gún Ba rrett, prees ta ble ci do: “El an ti ci po, la
deu da, es la ca de na que arras tra el peón de un ha bi li ta do a otro”. In clu so el hol go rio tem -
po ra rio que sig ni fi ca el di ne ro rá pi da men te ad qui ri do por el tra ba ja dor for ma par te del an -
da mia je: “¡Du ran te ho ras la víc ti ma es ri ca y li bre! Ma ña na el tra ba jo for za do, in fi ni ta fa ti -
ga, la fie bre, el tor men to, la de ses pe ra ción que no aca ba si no con la muer te. Hoy la for tu -
na, los pla ce res y la li ber tad. ¡Hoy vi vir, vi vir por vez pri me ra! Y el ni ño en fer mo so bre el
cual va a ce rrar se la ver de in men si dad del bos que, don de se rá pa ra siem pre la más hos ti ga -
da de las bes tias, re par te su te so ro en tre las chi nas que pa san, com pra por do ce nas fras -
cos de per fu me que ti ra sin va ciar […] se em bria ga en un su pre mo afán de ol vi do, se en lo -
que ce. Al co hol as que ro so a 10 pe sos el li tro, hem bra roí da por la sí fi lis, he aquí la pos tre -
ra son ri sa del mun do a los con de na dos de los yer ba les”.38

En Lo que son los yer ba les Ba rrett pro por cio na una in fi ni dad de da tos, pre cios de ali -
men tos que se ven den en tien das que per te ne cen a las pro pias com pa ñías yer ba te ras, va -
ria cio nes en los re gí me nes de con tra ta ción y en la or ga ni za ción del tra ba jo mis mo. El re la -
to des can sa en in for ma cio nes “ob je ti vas” y me dian te es tas in clu sio nes Ba rrett es ca pa a la
me ra crí ti ca mo ral tan ca ra a la re tó ri ca li ber ta ria. Y sin em bar go to do en la na rra ción de
los he chos re dun da en el pa te tis mo de la si tua ción de los men sús; ca da ar tí cu lo es un ani -
llo más en la ca de na de la opre sión y el aban do no, ya que una vez en la sel va “el es cla vo
es tá tan de sam pa ra do co mo en el fon do del mar”.39 A ca da pa so que da, el tra ba ja dor de
los obra jes se va des hu ma ni zan do. La pro pia sel va, “mons truo inex tri ca ble, in mó vil, he cho
de mi llo nes de plan tas ata das en un so lo nu do in fi ni to”, con tri bu ye a la si tua ción cons ti tu -
yén do se co mo un es pa cio de ex pe rien cia más coer ci ti vo que la mis ma cár cel. Di ri gién do se
a los que es tán en las pri sio nes, les di ce: “Vo so tros los que os apa gáis en un ca la bo zo, no
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vi ta lis mo.
En Ba rrett el anar quis mo no ob tie ne su for ta le za de una fe en la di men sión li be ra do ra

de la cien cia y tam po co la ex trae, en te ra men te, de una pre dis po si ción pe da gó gi ca ap ta
pa ra de ve lar los me ca nis mos en los cua les se en gar za ría y ocul ta ría la opre sión. En es te
pun to, el dis cur so no es po see dor de nin gún ti po de su pre ma cía on to ló gi ca. El lo gos se
con trae fren te a otras fuen tes de ex pre sión y en es te sen ti do la des crip ción “po si ti va” de
la rea li dad de vie ne un idio ma de muer tos in ca paz de cap tar la vi da en su cons tan te fluir:
“¡Des va ria dos! De tan to mi rar por el vi drio de vues tros mi cros co pios y de vues tros te les -
co pios te néis la mi ra da de los di fun tos. Ana li záis ma ra vi llo sa men te lo au to má ti co. No veis
más que lo ver da de ro, y se os es ca pa lo real. Creéis to car la san gre del uni ver so, y no pal -
páis más que su osa men ta”.51 La di fe ren cia ción en tre lo ver da de ro y lo real tan ca ra al vi -
ta lis mo se pre sen ta tam bién, por ejem plo, a la ho ra de va lo rar el apor te de la obra de Marx
a la li be ra ción de los opri mi dos. És ta es pen sa da co mo ver da de ra, en tan to que cien tí fi ca,
pe ro in su fi cien te pa ra guiar la ac ción: “El ra zo na mien to no crea ener gía. La ra zón se rá lo
que se quie ra, me nos un mo tor. ¿En qué pue de vi go ri zar al pro le ta ria do la idea del de ter -
mi nis mo eco nó mi co?”.52 Pa ra Ba rrett el pro le ta ria do, del mis mo mo do que pa ra Geor ges
So rel y abre van do en és te, ope ra por de mo li ción y no por com pren sión ya que el pro le -
ta ria do se “in cli na a cul ti var los ele men tos que le pro me ten el triun fo, que se lo pro me te -
rían y tal vez se lo pro cu ra rían aun que se tra ta ra de un triun fo iló gi co: la dis ci pli na y la fe.
[…] De aquí el sin di ca lis mo, in va sión re cien te y for mi da ble de al go que ya no es teo ría, si -
no una tác ti ca aus te ra. El ca rác ter del mo vi mien to es re li gio so; las gran des trans for ma cio -
nes so cia les no se lle van a ca bo sin es tas mag ní fi cas epi de mias de fe y es pe ran za. So rel
di ce que la huel ga ge ne ral es un «mi to» del sin di ca lis mo”.53 La re mi sión al sin di ca lis mo es
im por tan te en la me di da en en que Ba rrett lo si túa co mo una ins tan cia de ca rác ter uni fi -
ca dor de las dos ten den cias pre do mi nan tes en el se no del mo vi mien to obre ro in ter na cio -
nal, el so cia lis mo de cu ño par la men ta ris ta y el anar quis mo: “La gran In ter na cio nal, que hi -
zo va ci lar a Eu ro pa, fra ca só por la di ver gen cia en tre los dis cí pu los de Marx y los de Ba ku -
nin. Si la ac tual In ter na cio nal lo gra ra la unión de las dos ra mas en el te rre no re la ti va men -
te neu tro del sin di ca lis mo, los mi nu tos que le res tan de vi da a la so cie dad ca pi ta lis ta es ta -
rían con ta dos”.54

* * *

El pre sen te tra ba jo pre ten dió es ta ble cer un mar co ge ne ral pa ra el es tu dio y la re cu pe -
ra ción de la obra de Ra fael Ba rrett, hoy in jus ta men te ol vi da do. Co mo se ha in ten ta do de -
mos trar, sus es cri tos son no só lo im por tan tes pa ra otor gar vo lu men a ese fe nó me no his tó -
ri co tan pro tei for me que fue el anar quis mo en Amé ri ca del Sur a prin ci pios de si glo XX, si -
no que sir ven de fuen te pa ra es tu diar la for ma de ex plo ta ción y do mi na ción en los obra jes
yer ba te ros de Pa ra guay y la Ar gen ti na. Por úl ti mo, sus re fle xio nes de ín do le teó ri ca so bre
la cues tión so cial ha bi li tan una lí nea de pen sa mien to que ope ra por fue ra del me ro di dac -
tis mo. 

VI

Co mo se pre ten dió de mos trar an te rior men te, exis te en Ba rrett un in ten to de fun dar
la crí ti ca y la de nun cia de la rea li dad so cial so bre ba ses más só li das que la sim ple de cla -
ma ción con tra el ca pi tal, la re li gión y el Es ta do. Pe ro por fue ra de la de nun cia en sen ti -
do es tric to, Ba rrett in ten ta un acer ca mien to más es pe cu la ti vo a la te má ti ca, que apor ta
otro ni vel de aná li sis de su obra. No hay du da de que la te má ti ca y el élan del anar quis -
mo so bre vue lan de di ver sos mo dos su pro sa.45 En un sen ti do am plio, pa ra Ba rrett el anar -
quis mo, “ex tre ma iz quier da del alud eman ci pa dor, re pre sen ta el ge nio so cial mo der no en
su ac ti tud de su ma re bel día”.46 De es te mo do los anar quis tas se en gar zan en la mi le na ria
mar cha de los opri mi dos en su bús que da de la eman ci pa ción y de la re so lu ción de la cues -
tión so cial.

Pa ra Ba rrett la mo der na cues tión so cial, aun en su es pe ci fi ci dad, es en rea li dad el co lo -
fón y no el prin ci pio de al go que se es ta ría re sol vien do des de co mien zos de la ci vi li za ción
dis cu tien do la po si bi li dad de que la his to ria de la lu cha de cla ses en su eta pa ac tual no guar -
da ra re la ción con la lu cha de cla ses a lo lar go de la his to ria. Ba rrett, con tra po nien do sus opi -
nio nes con las del eco no mis ta ru so Ro dol fo Rit ter,47 afir ma que si el pro le ta ria do mo der no
no guar da ra nin gu na re la ción con las lu chas de los es cla vos de la An ti güe dad, no es po si ble
ex pli car “¿por qué, en ton ces, nos con mue ve la voz de Isaías: el que cons tru ya una ca sa la
ha bi ta rá; el que plan te un ár bol co me rá su fru to? Es te be dui no no ha bla con la pre ci sión
de En gels, pe ro le en ten de mos muy bien”.48 Por eso mis mo es que, pa ra él, “la his to ria de
la hu ma ni dad no es si no la epo pe ya úni ca de la con quis ta de la vi da y la eman ci pa ción del
tra ba jo. […] Don de se es ta ble ce la pro pie dad se es ta ble ce la len ta y co bar de tor tu ra de los
des po seí dos”.49 La aso cia ción en tre el pa sa do y el pre sen te no es sen ci lla men te una sim pli -
fi ca ción atem po ral de los con flic tos so cia les. Muy por el con tra rio, es des de el pre sen te co -
mo el pa sa do se re sig ni fi ca y ad quie re es pe sor: “El pa sa do no es una es ta tua en ce rra da; es
un muer to del que ape nas que da el pol vo de los hue sos, un muer to irre su ci ta ble, cu ya po -
dre dum bre, pa ra vol ver con las apa rien cias de vi da a la luz del sol, re quie re de la ac ción de -
for ma do ra y má gi ca de otra vi da en triun fo, así co mo el es tiér col va na men te reu ni do por el
re co pi la dor es ca ra ba jo re quie re del al ma de las plan tas pa ra trans for mar se en flo res”.50 To -
da la re vuel ta del hom bre por li be rar se de sus ata du ras pre sen tes se ar ti cu la con las lu chas
del pa sa do con tra la pro pie dad pri va da le gal, la tie rra, tan to en la Ar gen ti na co mo en Pa ra -
guay, san cio na da des de la Re vo lu ción Fran ce sa en ade lan te.

VII

Si bien es cier to que son abun dan tes en la obra de Ba rrett re fe ren cias a las bon da des
de de sa rro llo de la cien cia y la téc ni ca (jun tas y por se pa ra das), tam bién es cier to que el
ho ri zon te de ex pec ta ti va eman ci pa to ria no se ex trae ni del aná li sis del bi no mio “cien cia
y téc ni ca” en sí, ni del re le va mien to de sus po ten cia li da des. Sus ideas no per te ne cen al
uni ver so de ideas del po si ti vis mo, si no que se in ser tan en las co rrien tes de iz quier da del
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dos, 2005, p. 232.
14 M.Á. Fer nán dez y F. Co rral, “Cri te rio de la edi ción”, en R. Ba rrett, OC, t. I, pp. 33-36.
15 Or si ni Me not ti Ber ta ni fue un anar quis ta de ori gen ita lia no que tu vo ac tua ción en el anar quis mo

ar gen ti no co mo ora dor y es cri tor. Lue go de ser de por ta do en 1902 re ca ló en Mon te vi deo don de fun -
dó una im pren ta y una edi to rial, O.M. Ber ta ni Edi cio nes. Fue es ta ca sa edi to rial la que edi tó los re fe -
ri dos Mo ra li da des ac tua les y El te rror ar gen ti no, am bos en 1910, y El do lor pa ra gua yo en 1911.
Asi mis mo pu bli có dis tin tas se lec cio nes de tra ba jos de Ba rrett: Cuen tos bre ves (del na tu ral) en 1911
y Mi ran do vi vir, Al mar gen, Ideas y crí ti cas y Diá lo gos, con ver sa cio nes y otros es cri tos en 1912.
Pa ra una sem blan za de es te in te re san te re pre sen tan te del anar quis mo rio pla ten se véa se H. Tar cus (dir.),
Dic cio na rio bio grá fi co de la iz quier da ar gen ti na, Bue nos Ai res, Eme cé, 2007, p. 68.

16 R. Ba rrett, “Car ta a Jo sé E. Pey rot, 27 de agos to de 1909”, en V. Mu ñoz, Ba rrett en Mon te -
vi deo, Mon te vi deo, s/e, 1982, p. 27.

17 R. Ba rrett, “Car ta a Jo sé E. Pey rot, 9 de sep tiem bre de 1909”, en V. Mu ñoz, Ba rrett en Mon -
te vi deo, p. 32.

18 J.E. Ro dó, “Las mo ra li da des de Ba rrett”, en R. Ba rrett, OC, t. IV.
19 Bor ges en una car ta de 1917 a Ro ber to Go del ci ta da en F. Co rral, Ra fael Ba rrett. El hom bre

y su obra, ww w.en sa yis ta s.org /fi lo so fos /pa ra guay /ba rrett /co rral.htm.
20 Char les ton, 3, agos to de 1926.
21 H.A. Mu re na, “Car ta del Río de la Pla ta. Ciu da des”, Aso nan te, 4, San Juan de Puer to Ri co,

oc tu bre-di ciem bre de 1964, pp. 47-48.
22 D. Vi ñas, Li te ra tu ra ar gen ti na y po lí ti ca. De Lu go nes a Walsh, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na,

1996, p. 45 (mi su bra ya do).
23 D. Vi ñas, Anar quis tas en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, Pa ra di so, 2004, p. 34. 
24 El fo lle to de Yun que, de 55 pá gi nas, es cri to en un to no fuer te men te apo lo gé ti co, si túa a Ba rrett

co mo un pre cur sor de la li te ra tu ra so cial en la Ar gen ti na. Lo re cu pe ra en tan to maes tro, hom bre, re -
bel de, es cri tor, crí ti co, ar ti cu lis ta, con fe ren cis ta, cro nis ta, pan fle tis ta, pen sa dor, cuen tis ta y ca ba lle ro an -
dan te de los po bres. Á. Yun que, Ba rrett. Su vi da y su obra, Bue nos Ai res, Cla ri dad, s/f, p. 22.

25 Á. Yun que, ob. cit., p. 14.
26 D. Vi ñas, “Ba rrett con el do lor pa ra gua yo”, Ñ, 199, ju lio de 2007.
27 J. An dreu, M. Fría se y E. Go llus cio de Mon to ya, Anar kos. Li te ra tu ras li ber ta rias de Amé ri ca

del sur. 1900, Bue nos Ai res, Co rre gi dor, 1990, p. 12. 
28 J. Su ria no, Anar quis tas. Cul tu ra y po lí ti ca li ber ta ria en Bue nos Ai res 1890-1910, Bue nos

Ai res, Ma nan tial, 2001, p. 82.
29 Ídem, p. 83.
30 L. Lit vak, Mu sa li ber ta ria. Ar te, li te ra tu ra y vi da cul tu ral del anar quis mo es pa ñol (1880-

1913), Ma drid, Fun da ción An sel mo Lo ren zo, 2001, p. 300.
31 G. Sim mel, “El ex tran je ro”, en So bre la in di vi dua li dad y las for mas so cia les. Es cri tos es co gi -

dos, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, 2002, p. 211.
32 C.R. Cen tu rión, His to ria de las le tras pa ra gua yas, ci ta do por D. Sa li nas, ob. cit., p. 368.
33 La Fe de ra ción Obre ra Re gio nal de Pa ra guay, de ten den cia anar co-sin di ca lis ta, fue fun da da el 22

Notas

1 To das las car tas que com po nen la lla ma da po lé mi ca “Me jo ra na-Vis ca” en tor no a la fi gu ra de Ba -
rrett fue ron reu ni das por Vla di mi ro Mu ñoz, sin lu gar a du das el más in for ma do y me ti cu lo so de sus bió -
gra fos, en un nú me ro ho me na je, con mo ti vo del cen te na rio de su na ci mien to, en la re vis ta li ber ta ria
Re cons truir. Véa se V. Mu ñoz, “La po lé mi ca Me jo ra na-Vis ca so bre Ba rrett”, Re cons truir, 101, mar -
zo-abril de 1976, pp. 23-34.

2 A. Cas ti llo, “Lo que pa só aque lla ma dru ga da”, pró lo go a C. Et che ve rri, Ra fael Ba rrett, una le -
yen da anar quis ta, Bue nos Ai res, Ca pi tal In te lec tual, 2007, p. 10.

3 M. Gál vez, Re cuer dos de la vi da li te ra ria, I: Ami gos y maes tros de mi ju ven tud. En el mun -
do de los se res fic ti cios, Bue nos Ai res, Tau rus, 2002, p. 88.

4 A. Do no so, “Un hom bre li bre”, pre fa cio a R. Ba rrett, Pá gi nas dis per sas (obra pós tu ma), Mon -
te vi deo, Clau dio Gar cía, 1923, p. 8. 

5 En tre el am plio re per to rio de es cri tos so bre la vi da de Ba ku nin, véa se E.H. Carr, Mi chael Ba ku -
nin, Bar ce lo na, Gri jal bo, 1970. So bre la vi da de Kro pot kin, G. Wood cock e I. Ava ku mo vic, El prín ci -
pe anar quis ta, Ma drid, Jú car, 1971.

6 R. Gon zá lez Pa che co, “Ra fael Ba rrett. Pró lo go a sus obras com ple tas”, en Car te les, Bue nos Ai -
res, Ame ri ca lee, 1956, p. 130. 

7 F. Co rral, El pen sa mien to cau ti vo de Ra fael Ba rrett. Cri sis de fin de si glo, ju ven tud del 98 y
anar quis mo, Ma drid, Si glo Vein tiu no, 1994, pp. 3-55. La im por tan cia de la obra de Fran cis co Co rral,
que no se re du ce tan só lo al li bro re fe ri do si no que es tá aso cia da a una im por tan te can ti dad de ar tí cu -
los y con fe ren cias y a la pre pa ra ción de la úl ti ma, y has ta cier to pun to me jor, edi ción de las obras com -
ple tas de Ba rrett, me re ce ría un es tu dio crí ti co apar te en la me di da en que Co rral lee a Ba rrett des de
Es pa ña y des de el cli ma de ideas que se fra guó en el en tre si glos de ese país. Vis to des de aquí, ese cli -
ma de ideas no pa re ce ni tan sin gu lar ni tan de ter mi nan te co mo pa re cie ra. 

8 Pa ra una re cons truc ción más mi nu cio sa de su bio gra fía, véa se F. Co rral, El pen sa mien to cau ti -
vo de Ra fael Ba rrett, pp. 3-55. Pue de con sul tar se tam bién V. Mu ñoz, El pen sa mien to vi vo de Ba -
rrett, Bue nos Ai res, Res ca te, 1977, pp. 11-50.

9 R. Ba rrett, “La tra ge dia de hoy”, Obras com ple tas (OC), t. IV, Asun ción, RP Edi cio nes-ICI,
1988, p. 103.

10 Pa ra con sul tar acer ca del lu gar que ocu pan Ger mi nal y Ra fael Ba rrett, en par ti cu lar, y pa ra la
his to ria del mo vi mien to obre ro de Pa ra guay, en ge ne ral, véa se D. Sa li nas, “Mo vi mien to obre ro y pro -
ce sos po lí ti cos en Pa ra guay”, en P. Gon zá les Ca sa no va (coord.), His to ria del mo vi mien to obre ro la -
ti noa me ri ca no, vol. III, Mé xi co, Si glo Vein tiu no, 1984, pp. 359-421. Pa ra es ta ble cer la im por tan cia
de Ba rrett en la con for ma ción del anar quis mo pa ra gua yo, C. Ra ma y Á.J. Ca pe llet ti, El anar quis mo
en Amé ri ca La ti na, Ca ra cas, Bi blio te ca Aya cu cho, 1990, pp. LXX VII-LXX XIV. 

11 R. Ba rrett, “La glo ria”, OC, t. II, p. 55.
12 S. Al ba Ri co, “Ra fael Ba rrett. La som bra en lla mas”, en R. Ba rrett, A par tir de aho ra el com ba -

te se rá li bre, se lec ción, pró lo go y no tas S. Al ba Ri co, Ma drid, La di na mo, 2003, p. 16. Es ta ex ce len te
se lec ción y su muy buen pró lo go es tán dis po ni bles en in ter net, http://www .la di na mo.or g/e di to rial/.

13 L. Del ga do Rey, “Anarchy in Ame ri ca: In fluen ces of Anar chism in the Río de la Pla ta Li te ra tu -
re (1890-1915)”, te sis de maes tría en Li te ra tu ra His pa noa me ri ca na Rut gers Uni ver sity, Es ta dos Uni -

) 24 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



El pa sio nis mo y par ti dis mo es hoy ca si una re gla ge ne ral en to -
dos los anar quis tas. Los unos son “An tor chis tas”, los otros son
“Pro tes tis tas”. Y los que no so mos lo uno ni lo otro, tam bién nos
in sul tan, por que nos di cen que hay que de fi nir se, que so mos am bi -
guos, y otras san de ces por el es ti lo. Pe ro ¿de fi nir se de qué? ¿Es aca -
so con tra nues tro ene mi go co mún con tra quien se lu cha?

¡No! Es de com pa ñe ro a com pa ñe ro.
Jua na Rou co, “Un lla ma do a la con cor dia anar quis ta”,
Nues tra Tri bu na, 34, 1 de sep tiem bre de 1924, p. 1

E s te ar tí cu lo pro po ne un bre ve re co rri do por los prin ci pa les sec to res que con for ma -
ron el anar quis mo en la dé ca da del 20. Las dis cu sio nes, la ten den cia a la di vi sión y
la mul ti pli ci dad de en fo ques fue ron par te cons ti tu ti va del mo vi mien to li ber ta rio, y su

de sa rro llo en la Ar gen ti na no fue  una ex cep ción. En es te sen ti do, las dis pu tas en es ta eta -
pa fue ron el pun to de lle ga da de una se rie de con flic tos an te rio res.1 En 1927, Die go Abad
de San ti llán sos te nía que “las dis cor dias in ter nas jue gan y ju ga ron en el mo vi mien to anar -

de abril de 1906.
34 A. Roa Bas tos, “Ra fael Ba rrett des cu bri dor de la rea li dad so cial del pa ra guay”, Pró lo go a R. Ba -

rrett, El do lor pa ra gua yo, Ca ra cas, Bi blio te ca Aya cu cho, 1978, p. IX.
35 A. Va re la, El río os cu ro, Bue nos Ai res, Hys pa mé ri ca, 1986. So bre es te li bro se pue den leer los

co men ta rios crí ti cos de Noé Ji trik en “Los co mu nis tas”, Con tor no, 5-6, 1955.
36 R. Ba rrett, “La es cla vi tud y el es ta do”, OC, t. II, p. 7.
37 Ibí dem.
38 R. Ba rrett, “El arreo”, en OC, t. II, p. 11.
39 R. Ba rrett, “La es cla vi tud y el Es ta do”, en OC, t. II, p. 9. 
40 R. Ba rrett, “El yu go en la sel va”, en OC, t. II, p. 13.
41 R. Ba rrett, “Sui ci das anó ni mos”, en OC, t. II, p. 94.
42 El yo pa rá es una mez cla de de maíz, po ro tos, char que y gra sa. 
43 R. Ba rrett, “De ge ne ra ción”, en OC, t. II, pp. 15-16.
44 R. Ba rrett, “El bo tín”, en OC, t. II, p. 22.
45 Pa ra una ca rac te ri za ción del anar quis mo en Ba rrett véa se M. Al bor noz, “El ins tan te de Ba rrett”,

Po lí ti cas de la me mo ria, 6-7, Bue nos Ai res, 2007.
46 R. Ba rrett, “La cues tión so cial”, en El do lor pa ra gua yo, p. 148.
47 Ru dolf Rit ter Lay ton na ció en Mos cú en 1864 y mu rió en Asun ción en 1946. Fue eco no mis ta,

ma te má ti co, abo ga do y pe rio dis ta exi lia do, y lle gó a Pa ra guay en 1902. Di fun dió doc tri nas vin cu la das
con el li be ra lis mo a tra vés de pu bli ca cio nes, con fe ren cias y el se ma na rio El Eco no mis ta Pa ra gua yo,
que fun dó y di ri gió de 1908 a 1923.

48 R. Ba rrett, “La cues tión so cial”, El do lor pa ra gua yo, p. 140.
49 Ídem, p. 141.
50 R. Ba rrett, “De his to ria”, OC, t. III, p. 29. 
51 R. Ba rrett, “Fi lo so fía del al truis mo”, en OC, t. II, p. 236.
52 R. Ba rrett, “La cues tión so cial”, en OC, t. II, p. 248.
53 Ídem, p. 248.
54 R. Ba rrett, “La cues tión so cial”, en El do lor pa ra gua yo, p. 151.
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Com pa ñe ros, ad ver sa rios y ene mi gos
Con flic tos in ter nos en el anar quis mo ar gen ti no 
en la dé ca da del 20
Lu cia na Ana pios*

* UBA.

Entrepasados - Nº 32, fines de 2007: 27-41

La Protesta, 1 de mayo de 1921
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mien tos gi ra ran en tor no al ma ne jo de los re cur sos den tro del mo vi mien to. El pro tes tis mo
in ten tó neu tra li zar la ten den cia in na ta a la di vi sión a tra vés del mo no po lio de la im pren ta y
es to des per tó cues tio na mien tos. En se gun do lu gar, las di fe ren cias ideo ló gi cas y de mé to dos
de lu cha uti li za dos atra ve só los de ba tes con ca da uno de los sec to res; la Re vo lu ción Ru sa, la
ca rac te ri za ción de quién era un pre so so cial, de qué huel ga era re for mis ta o es pon tá nea o la
ca rac te ri za ción del mo vi mien to obre ro va ria ba y fue ron ob je to de de ba te. Por úl ti mo, los con -
flic tos per so na les, que en un par ti do po lí ti co tien den a ocul tar se de trás de di fe ren cias ideo -
ló gi cas o po lí ti cas irre con ci lia bles, en el anar quis mo no só lo no se ocul ta ban si no que pa re -
cían al can zar pa ra ex pli car, des de la pren sa, la ra di ca li za ción del con flic to. “Di fe ren tes men -
ta li da des”, “per so na li da des bo he mias”, “fal sos pre di ca do res de la anar quía” y has ta acu sa -
cio nes de co bar día y lo cu ra apa re cen en la pren sa co mo par te in di so cia ble de los de ba tes.

A la ho ra de ex pli car las par ti cu la ri da des del pro ce so de ra di ca li za ción de los con flic tos
in ter nos, la re la ción con el mo vi mien to obre ro no pue de es ca par al aná li sis. Es tas dis pu tas
tu vie ron lu gar en mo men tos par ti cu la res con re la ción al ni vel de mo vi li za ción. Tras una eta -
pa de re plie gue del ni vel de con flic ti vi dad so cial, lue go de la re pre sión del Cen te na rio, y los
al tos ni ve les de de so cu pa ción co mo con se cuen cia de los pro ble mas eco nó mi cos ge ne ra dos
por la Pri me ra Gue rra Mun dial, en tre 1917 y 1922 se dio el pe río do de ma yor ac ti vi dad sin -
di cal y lu chas rei vin di ca ti vas.4 La re cu pe ra ción del ni vel ocu pa cio nal, gra cias a la de man da
de ma no de obra pa ra la in dus tria, los sal dos mi gra to rios ne ga ti vos y el he cho de que los sa -
la rios es tu vie ran re za ga dos fren te al in cre men to de los pre cios, fa vo re cie ron el re sur gi mien -
to de la ac ti vi dad sin di cal, crean do las con di cio nes clá si cas pa ra que se pro du je ra un al za de
las lu chas.5 El au ge de la ac ti vi dad sin di cal se re fle jó en el cre ci mien to y la re pre sen ta ti vi dad
de las cen tra les obre ras, en tre las cua les la FO RA del IX Con gre so re gis tró el ma yor cre ci -
mien to del pe río do: en 1915 con ta ba con cin cuen ta sin di ca tos que pa sa ron a 734 en 1920. 

Tam bién la FO RA del V Con gre so cre ció en es ta eta pa.6 Du ran te el pri mer con gre so
ex traor di na rio, en sep tiem bre de 1920, la pre sen cia de cua tro cien tos de le ga dos de dos cien -
tas so cie da des ad he ri das y cin cuen ta y ocho au tó no mas con fir ma ba es te he cho.7 “La re -
com po si ción de la FO RA anar quis ta re sul ta, en ton ces, no ta ble, si se tie ne en cuen ta que en
1915 es tu vie ron pre sen tes en la fun da ción de la FO RA V só lo 21 so cie da des obre ras (14
co mo ad he ren tes y 7 co mo ob ser va do ras). La si tua ción de de bi li dad de los anar quis tas pa -
re ce ha ber se re ver ti do par cial men te a par tir de los con flic tos que se de sa rro llan du ran te los
años 1918 y 1919.”8 Es te cre ci mien to es tu vo vin cu la do tan to a las di vi sio nes den tro de la
FO RA del IX Con gre so co mo al in cre men to de las ta sas de sin di ca li za ción, re sul ta do del
asen so de las lu chas de los tra ba ja do res por re cu pe ra ción de sa la rios, de so cu pa ción, con -
trol del pro ce so de tra ba jo y ca li dad de vi da. Es te in cre men to lle gó a su lí mi te en 1922,
cuan do la des mo vi li za ción y el re plie gue de las lu chas rei vin di ca ti vas ga na ron te rre no y pa -
sa ron a for mar par te de las im pug na cio nes en tre las di fe ren tes co rrien tes que se res pon sa -
bi li za ban por el de cli ve.

El prin ci pal de sa fío pa ra el anar quis mo ar gen ti no, en es ta eta pa, fue el avan ce del sin -
di ca lis mo re vo lu cio na rio; es to no im pi dió que una se rie de fac to res en san cha ran la bre cha
in ter na. Has ta 1921, la di vi sión más pro fun da fue con los anar co-bol che vi ques. Pe ro a par -
tir de 1922 el con flic to se ex pre só en tre pro tes tis tas y an tor chis tas. Es tas de no mi na cio nes
fue ron con tem po rá neas y se rán uti li za das co mo una for ma de dar cuen ta de dos sec to res

quis ta un gran pa pel, más que en nin gún mo vi mien to re vo lu cio na rio”.2 Las dis cu sio nes en -
tre co rrien tes ri va les de fi nes del si glo XIX –que ha bían es ta ble ci do di fe ren cias en tre or ga -
ni za do res y an tior ga ni za do res– ha bían si do im por tan tes pe ro más bien teó ri cas y, en cier -
to mo do, eran una pro lon ga ción de pro ble mas eu ro peos.3 El gra do de vio len cia que co bra -
ron los con flic tos du ran te los años 20, jun to con la con for ma ción de un ad ver sa rio que len -
ta men te ad qui ría los atri bu tos de ene mi go in ter no, es tu vo vin cu la do a as pec tos lo ca les. La
Ar gen ti na de en tre gue rras brin dó un con tex to nue vo fren te al cual el mo vi mien to li ber ta rio
de bió adap tar se. La cre cien te in ter ven ción es ta tal, su in ter pe la ción a un sec tor del mo vi -
mien to obre ro, los cam bios en la or ga ni za ción sin di cal, la mo vi li dad so cial y el pro ce so de
mo der ni za ción de la so cie dad, la Re vo lu ción Ru sa y la irrup ción de nue vas prác ti cas den tro
del mo vi mien to, fue ron al gu nos de los de sa fíos fren te a los cua les el anar quis mo de bió de -
fi nir su iden ti dad. 

El aná li sis de los con flic tos in ter nos se ins cri be en un in ten to por com pren der qué su -
ce dió con el po li fa cé ti co mo vi mien to anar quis ta de co mien zos de si glo XX en una eta pa en
la que su re la ción con el mo vi mien to obre ro se vio al te ra da y atra ve sa da por otros mo vi -
mien tos de iz quier da. Es to no sig ni fi ca bus car en las dis pu tas in ter nas una jus ti fi ca ción que
ex pli que la de ca den cia. Lo que la his to rio gra fía so bre el anar quis mo ha ana li za do co mo el
fin de la eta pa he roi ca en el Cen te na rio y el co mien zo del de cli ve no fue vi vi do de esa for -
ma por los con tem po rá neos. Las prác ti cas po lí ti cas, so cia les y cul tu ra les del mo vi mien to li -
ber ta rio con ti nua ron en las prin ci pa les ciu da des; su ca pa ci dad pa ra li de rar con flic tos, huel -
gas y ac tos de so li da ri dad al ter nó con fra ca sos y con la com pe ten cia del sin di ca lis mo. En
es te cam bian te con tex to, el dis cur so anar quis ta si guió in ter pe lan do a un sec tor de la so cie -
dad y sus prác ti cas con ti nua ron te nien do sen ti do. El de cli ve del anar quis mo en la dé ca da
del 20 es evi den te des de la ac tua li dad, te nien do en cuen ta su pe so a co mien zos del si glo
XX. Pe ro en la ten ta ción de re pre sen tar lo su ce di do en la his to ria co mo jus ti fi ca do se pier -
den las par ti cu la ri da des que per mi ten com pren der los con flic tos in ter nos en es te pe río do.
No es un da to me nor que, lue go del gol pe de Es ta do de 1930 y en un con tex to de per se -
cu ción po li cial y re pre sión que era nue vo en la Ar gen ti na –y que fue par ti cu lar men te fe roz
con el anar quis mo–, las di fe ren cias se di lu ye ron y se en con tra ron co la bo ran do mi li tan tes
que ha cía años ha bían pro ta go ni za do en fren ta mien tos vio len tos.

En tre 1916-1917 y 1920 se de li nea ron cua tro co rrien tes en el anar quis mo lo cal. En pri -
mer lu gar, el sec tor vin cu la do a La Pro tes ta y la FO RA; en se gun do lu gar, las agru pa cio nes
di si den tes, que en un pro ce so de di fe ren cia ción in ter na con flu ye ron en lo que se de no mi nó
el “an tor chis mo” y que re pre sen ta ba a las agru pa cio nes, pu bli ca cio nes y gre mios vin cu la dos
al pe rió di co La An tor cha; la Re vo lu ción Ru sa fa vo re ció la con for ma ción del sec tor anar co-
bol che vi que, que rei vin di có la ex pe rien cia so vié ti ca; por úl ti mo, des de los pri me ros años de
la dé ca da del 20 un sec tor de mi li tan tes y sim pa ti zan tes li ber ta rios co men za ron a im ple men -
tar la ex pro pia ción co mo mé to do de fi nan cia mien to y la vio len cia co mo for ma de lu cha. 

En la ba se del con flic to se en con tra ba la pu ja por ins ta lar un dis cur so pre do mi nan te den -
tro del anar quis mo. Sin una lí nea dog má ti ca que aca tar, el he cho de qué sec tor de fi nía qué
era el anar quis mo y qué ac cio nes eran anar quis tas fue ob je to de de ba te. No obs tan te, una
se rie de ejes pue den ser de li nea dos pa ra ana li zar los con flic tos in ter nos. En pri mer lu gar, la
dis pu ta por el con trol de la pren sa de ter mi nó que una se rie de en fren ta mien tos y dis tan cia -
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sua les a pe rió di cos, co mi tés pro pre sos y co mi tés de so li da ri dad con di ver sas cau sas. Los
mo vi mien tos de ca ja que pu bli ca ban to dos los me ses de ta lla ban en tra das en con cep to de
fun cio nes fi lo dra má ti cas, sus crip cio nes, do na cio nes, pe ro fun da men tal men te a tra vés de la
ven ta de ejem pla res y li bros y las en tra das por la im pren ta.12 Al mis mo tiem po re ci bían su -
mas de di ne ro des de el in te rior del país que eran en via das pa ra el pro pio pe rió di co y pa ra
otros sec to res. El prin ci pal pro ble ma pa ra el res to del mo vi mien to era que es ta fuen te de
fi nan cia ción es ta ba en ma nos del gru po edi tor de La Pro tes ta y po día ser sus pen di da. 

Al re de dor de es te te ma gi ró lo que las co rrien tes di si den tes de no mi na ron “el pro ble ma de
la pren sa anar quis ta”.13 El prin ci pal pro ble ma era la per ma nen cia de las mis mas per so nas en
el gru po edi tor de La Pro tes ta y el in ten to de es te sec tor por mo no po li zar el dis cur so li ber -
ta rio. Du ran te el Pri mer Con gre so Anar quis ta Re gio nal, ce le bra do en oc tu bre de 1922, se
dis cu tió si se exi gía a La Pro tes ta un cam bio en su ad mi nis tra ción, de bi do a que los mis mos
hom bres lle va ban va rios años en sus pues tos. El gru po edi tor de La Pro tes ta no de pen día del
vo to de agru pa cio nes de afi ni dad o de los sin di ca tos. En la prác ti ca fun cio na ba co mo un en -
te au tó no mo que ha bía sur gi do en un mo men to crí ti co de una asam blea de mi li tan tes. 

Por su par te, el pro tes tis mo de ses ti ma ba gran par te de las pu bli ca cio nes que sur gían
den tro del mo vi mien to con si de rán do las más un pro duc to de la va ni dad de sus re dac to res,
que al no con se guir un pues to en la ad mi nis tra ción o re dac ción de La Pro tes ta em pren dían
su pro pio pro yec to edi to rial. Los de sen cuen tros per so na les, la opo si ción a Apo li na rio Ba -
rre ra y Emi lio Ló pez Aran go, pro vo ca ban el ale ja mien to de nu me ro sos co la bo ra do res que
ini cia ban su pro pio pe rió di co pa ra, en la opi nión de Abad de San ti llán, cri ti car li bre men te
a sus ex co le gas: “Fue ra de ese ma tiz de opo si ción al má xi mo res pon sa ble de la con duc -
ción del dia rio, no ha bía na da fun da men tal que nos se pa ra se a unos de otros. […] De to -
dos ellos lo úni co que nos se pa ra era el mo do de ser bo he mio o sen si ble de al gu nos de sus
res pon sa bles”.14

La di ver si dad y la pro li fe ra ción de ho jas anar quis tas era una ca rac te rís ti ca del mo vi mien -
to que el gru po edi tor in ten ta ba con tro lar. Allí apun ta ba una re so lu ción adop ta da du ran te
el con gre so ex traor di na rio de la FO RA, a co mien zos de oc tu bre de 1920: to dos los pe rió -
di cos “tra ta rán de coor di nar su pro pa gan da gre mial e ideo ló gi ca, for man do con ese fin, en
ca da ciu dad im por tan te un co mi té de re la cio nes […] a los efec tos de uni for mar la pro pa -
gan da pa ra el fin pro pues to pa ra ca da ca so es pe cí fi co”.15

La Pro tes ta no im pe día que sur gie ran nue vos pro yec tos por fue ra de ella pe ro la de si -
gual dad a la ho ra de pre sen tar se co mo ór ga nos de la co lec ti vi dad era evi den te. Era allí don -
de se co me tía, se gún Teo do ro An ti llí, una gran in jus ti cia; por que el re co no ci mien to de la
tu te la de La Pro tes ta y la fal ta de re cur sos pa ra quien in ten ta ra pres cin dir de ella im pli ca -
ban una je rar qui za ción de la per te nen cia al mo vi mien to. La lu cha por apo de rar se de los re -
cur sos ha bía lle ga do a con ver tir se en una lu cha por el po der.16

El pro ble ma de la pren sa en fren tó, en los pri me ros años de la dé ca da del 20, al pro tes -
tis mo prin ci pal men te con la co rrien te que se de li neó al re de dor de La An tor cha. Las re la -
cio nes en tre es tos dos sec to res eran ine vi ta bles. Eran com pa ñe ros, más allá de lo que de -
ja ban ver sus edi to ria les ca da vez más pro vo ca ti vos. A es tos con flic tos se su ma ron ren co -
res per so na les de lar ga da ta, des con fian zas mu tuas y di fe ren cias en tor no a los mé to dos y
las tác ti cas en co yun tu ras con cre tas. Cuan do las prác ti cas del anar quis mo ex pro pia dor y la

que fue ron de li neán do se en tre 1915 y me dia dos de la dé ca da del 20, en tor no a La Pro -
tes ta y La An tor cha. Du ran te la se gun da par te de la dé ca da del 20 la dis pu ta en tre am bas
co rrien tes lle gó a ex tre mos inex plo ra dos. En es te pro ce so se dio el pa so de ad ver sa rio a
ene mi go. Los dos epi so dios más sig ni fi ca ti vos fue ron el aten ta do a la im pren ta del pe rió di -
co an tor chis ta Pam pa Li bre y el ase si na to de Emi lio Ló pez Aran go, prin ci pal re dac tor de
La Pro tes ta, en la puer ta de su ca sa. De es tos dos he chos cla ve, el aten ta do a Pam pa Li -
bre re pre sen tó un quie bre de im por tan cia sim bó li ca y prác ti ca por que im pli có la irrup ción
de una ló gi ca de gru pos en ac ción que era nue va en el in te rior del anar quis mo ar gen ti no.9

En tre el de li nea mien to de sec to res di fe ren cia dos den tro del anar quis mo lo cal y el aten -
ta do hu bo una se rie de epi so dios que pre pa ra ron el te rre no pa ra el es ta lli do de la vio len cia.
La apa ri ción en es ce na del anar quis mo ex pro pia dor no só lo avi vó las in ter nas, reins ta lan -
do el de ba te; su in cor po ra ción a las dis pu tas fue par te del pro pio pro ce so con flic ti vo y su
ra di ca li za ción. 

Un es pa cio dis pu ta do: La Pro tes ta

En tor no al pe rió di co La Pro tes ta y a la FO RA se de li neó el sec tor más po de ro so den -
tro del mo vi mien to. El pe rió di co te nía una ex ten sa tra yec to ria que se re mon ta ba a 1897,
cuan do co men zó a pu bli car se La Pro tes ta Hu ma na, que en 1903 pa só a lla mar se La Pro -
tes ta. Si bien nun ca fue la úni ca pu bli ca ción anar quis ta –des de fi nes del si glo XIX com par -
tía es pa cios con los pe rió di cos L’Av ve ni re y El Re bel de que de sa pa re cie ron en los pri me -
ros años del si glo XX–, fue des de el co mien zo el re pre sen tan te del sec tor or ga ni za dor.10 La
prin ci pal ven ta ja del pe rió di co, fren te a los que que da ron en el ca mi no, fue su trans for ma -
ción ha cia co mien zos de si glo, prin ci pal men te al empe zar a in te grar in for ma ción so bre el
mo vi mien to obre ro que es ta ba au sen te en otras pu bli ca cio nes li ber ta rias. Ade más, los pro -
ble mas eco nó mi cos, que eran el mal irre so lu ble pa ra es tos em pren di mien tos, no afec ta ron
a La Pro tes ta del mis mo mo do que a otras. Gra cias al pe so de su tra di ción, pe ro fun da -
men tal men te a su vin cu la ción con la FO RA, se con vir tió a lo lar go de los años en una em -
pre sa edi to rial. Lo gró te ner una im pren ta pro pia, un re cur so fun da men tal ya que no só lo
evi ta ba las cons tan tes in te rrup cio nes y las deu das im pa ga bles si no que le per mi tía co la bo -
rar en la apa ri ción de nue vas pu bli ca cio nes anar quis tas. El ma ne jo de La Pro tes ta fue un
es pa cio dis pu ta do y una fuen te cons tan te de con flic tos. Des de co mien zos del si glo XX fun -
cio nó co mo un ele men to de cen tra li za ción y uni fi ca ción de la ac ti vi dad li ber ta ria. “Pe ro es -
te co me ti do, ade más de des per tar ló gi cos res que mo res, pa re cía una mi sión im po si ble en un
mo vi mien to cu ya ten den cia al agru pa mien to li bre y por afi ni dad de ideas lo con ver tían en
un he te ro gé neo e in con tro la ble mo sai co.”11

La Pro tes ta re pre sen tó a la lí nea du ra del mo vi mien to y la co he ren cia en la di rec ción
adop ta da en sus edi to ria les era una mues tra de ello. En la dé ca da del 20 el gru po edi tor es -
tu vo con for ma do por Die go Abad de San ti llán, Emi lio Ló pez Aran go y Apo li na rio Ba rre ra.
El fi nan cia mien to que po día con se guir se a tra vés de es te sec tor era muy su pe rior al que po -
dían con se guir otras agru pa cio nes. La Pro tes ta ha cía lle gar do na cio nes pa ra otras pu bli ca -
cio nes y el mis mo gru po edi tor co la bo ra ba en tre gan do una par te de sus re cau da cio nes men -
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tra La Pro tes ta–, La An tor cha pu bli có un ar tí cu lo de Fer nan do del In ten to que cues tio na -
ba la con ve nien cia de po seer una im pren ta ya que eso de sem bo ca ría ine vi ta ble men te en ac -
cio nes au to ri ta rias, des leal ta des, asal tos y ata ques des ti na dos a con ser var su ex clu si vi dad.22

El ar tí cu lo, que dis cu tía la cues tión de la pro pie dad en el mo vi mien to anar quis ta, ha bía si do
re cha za do por el pe rió di co Ideas, a cu yo gru po edi tor per te ne cía Del In ten to, por es tar en
de sa cuer do con su con te ni do, y fue pu bli ca do y dis cu ti do por La An tor cha. La res pues ta no
se hi zo es pe rar, pe ro el he cho de que lo pu bli ca ran ha bla del gra do de de ba te in ter no que
ha bi li ta ba el pe rió di co y de los de sa fíos que ro dea ban al pro ble ma de los re cur sos.

Otra ca rac te rís ti ca del an tor chis mo fue su in sis ten cia en que la uni dad del mo vi mien to
obre ro no de bía lo grar se a ex pen sas del po si cio na mien to ideo ló gi co. Aquí ha bía una fuer -
te dis cu sión con el sec tor pro tes tis ta y una de las ra zo nes por las que la pri me ra pu bli ca ción
del an tor chis mo fue La Pro tes ta Hu ma na, nom bre ori gi na rio de La Pro tes ta que, en la in -
ter pre ta ción an tor chis ta, ha bía sos te ni do con én fa sis la im por tan cia de man te ner am bas
con di cio nes. An ties ta tis mo, an ti par la men ta ris mo y fi na lis mo eran las ba ses del sec tor an -
tor chis ta, que se pre sen ta ba a sí mis mo co mo el sec tor ra di ca li za do.23 Asi mis mo, si bien los
prin ci pios fun da men ta les del anar quis mo cons ti tuían el te lón de fon do so bre el que to dos
coin ci dían, ha bía ma ti ces. Es to se hi zo evi den te en una se rie de co yun tu ras que en fren ta -
ron al mo vi mien to con sus pro pios pro ble mas. 

Con res pec to a la pren sa, la po si ción de La An tor cha fue ex plí ci ta des de el pri mer nú -
me ro que sa lió a la ca lle, el 25 de mar zo de 1921. Ve nía a dis cu tir la cen tra li za ción en el
mo vi mien to y a de fen der la or ga ni za ción li bre y vo lun ta ria de in di vi duos o agru pa cio nes.24

Apun ta ba al pun to neu rál gi co de la cues tión de los re cur sos al cri ti car la ar bi tra rie dad de la
co la bo ra ción de La Pro tes ta con otras pu bli ca cio nes. Le cues tio na ba que los apor tes fue ran
en ten di dos co mo una con ce sión y no co mo un de re cho pa ra to da la pren sa anar quis ta y de -
nun cia ba que só lo apo ya ban ma te rial men te un nue vo em pren di mien to –pres tan do sus ins -
ta la cio nes y no só lo sa lu dan do la ini cia ti va des de sus co lum nas– cuan do po dían ha cer pro -
pa gan da de ello.25 Lo cier to era que es ta crí ti ca caía en el va cío; la im pren ta era pro pie dad
de La Pro tes ta y era su gru po edi tor el que de ter mi na ba con qué sec to res co la bo rar.

Lo que sí re pre sen ta ba un de sa fío a dis cu tir era el de ba te en tor no a la mul ti pli ca ción
de ho jas li ber ta rias. Los an tor chis tas veían allí una ca rac te rís ti ca del anar quis mo que ha bía
que de fen der. Es te as pec to te nía una lar ga tra di ción y se vin cu la ba a los pos tu la dos de la
ten den cia an tior ga ni za do ra de fi nes del si glo XIX, que veía en el en fren ta mien to y las di ver -
gen cias per ma nen tes un he cho po si ti vo que evi den cia ba la fuer za del mo vi mien to. La des -
cen tra li za ción per mi tía la am plia ción de pers pec ti vas y por lo tan to ma yo res po si bi li da des
pa ra la pro pa ga ción de la idea. La Pro tes ta uti li zó es tos as pec tos que com par tían las co -
rrien tes an tior ga ni za do ras y el an tor chis mo pa ra iden ti fi car los con aque lla tra di ción. La uti -
li za ción des pec ti va del ca li fi ca ti vo “in di vi dua lis tas” pa ra re fe rir se al sec tor di si den te fue una
de las pri me ras for mas en que in ter pe la ron a es te sec tor des de sus co lum nas. Lo cier to es
que si bien el an tor chis mo com par tió al gu nos pos tu la dos de las co rrien tes an tior ga ni za do -
ras, en otros pun tos, co mo en la re la ción que el anar quis mo de bía man te ner con el mo vi -
mien to obre ro, plan tea ba la ne ce si dad de vin cu lar se a esas or ga ni za cio nes. Uno de los en -
fren ta mien tos de ci si vos en tre La Pro tes ta y La An tor cha tu vo lu gar du ran te la huel ga ge -
ne ral con tra la ley de ju bi la cio nes, en ma yo de 1924. En aque lla oca sión La An tor cha le

uti li za ción del aten ta do irrum pie ron en Bue nos Ai res, la vio len cia se con vir tió en un eje más
a tra vés del cual se po la ri za ron las po si cio nes, con vir tién do se en oca sio nes pa ra mar car la
di fe ren cia con aque llos que ca da vez más ocu pa ron el lu gar de ad ver sa rios.

A par tir de sep tiem bre de 1924, cuan do La An tor cha y sus sim pa ti zan tes fue ron ex -
pul sa dos de la FO RA, La Pro tes ta cor tó el en vío de di ne ro a es tos sec to res y les im pi dió
uti li zar su im pren ta. Tras el aten ta do a Pam pa Li bre y la ex pul sión del an tor chis mo de las
fi las de la FO RA, el con flic to pa só a de no mi nar se en la pren sa co mo gue rra abier ta.17 Len -
ta men te el lu gar de ad ver sa rio fue dan do pa so al de ene mi go in ter no. En es te pro ce so, la
in te rrup ción del fi nan cia mien to, las crí ti cas a la FO RA por par te del an tor chis mo y la ti bia
crí ti ca de es te sec tor al uso de la vio len cia co mo for ma de lu cha por par te del anar quis mo
ex pro pia dor le per mi tie ron al gru po edi tor de La Pro tes ta sos te ner des de la pren sa que es -
tos dos sec to res com par tían un mis mo fin: des vir tuar el sig ni fi ca do del anar quis mo y per ju -
di car al mo vi mien to eran los ob je ti vos de fal sos cul to res de la anar quía, au tén ti cos “gue rri -
lle ros y agi ta do res”, “te rro ris tas”, más que mi li tan tes com pro me ti dos.18

“Alum bran do el ca mi no de los que lle gan”: La An tor cha

La se gun da co rrien te que se de li neó en es ta eta pa fue el an tor chis mo. Es te sec tor sur -
gió den tro del gru po de La Pro tes ta, a par tir del su ple men to quin ce nal La Obra. En 1916,
a me nos de un año de su pu bli ca ción sur gie ron pro ble mas en tre los re dac to res y la ad mi -
nis tra ción de La Pro tes ta. Un gru po se se pa ró cues tio nan do la con duc ta de Apo li na rio Ba -
rre ra, du ran te una ac ción de boi cot a una em pre sa cer ve ce ra.19 Co mo con se cuen cia de es -
tos ro ces –de trás de cu yos re cla mos mo ra les se es con día el des con ten to por la ten den cia
cen tra li za do ra que pre ten dían ejer cer so bre el mo vi mien to los di ri gen tes de La Pro tes ta y
la FO RA–, los re dac to res de La Obra co men za ron a de li near una co rrien te di si den te. El gru -
po fun da dor es ta ba in te gra do por Ro dol fo Gon zá lez Pa che co y Teo do ro An ti llí y su pri mer
pro yec to in de pen dien te fue el pe rió di co La Pro tes ta Hu ma na, que tu vo una cor ta vi da. En -
tre 1919 y 1920 pu bli ca ron Tri bu na Pro le ta ria. Fi nal men te, el 25 de mar zo de 1921 apa -
re ció La An tor cha, que sa lió has ta 1932.20 Ade más de sus fun da do res for ma ban par te del
pe rió di co Ho ra cio Ba da ra co, Al ber to Bian chi, Ma rio An der son Pa che co, Da vid Val dés,
Teo do ro Dúc til y Jo sé Gon zá lez Le mos, y co la bo ra ban en tre otros Se bas tián Fau re, Fer -
nan do del In ten to y Ju lio Bar cos. El an tor chis mo es tu vo for ma do prin ci pal men te por tres
pe rió di cos –La An tor cha, de Bue nos Ai res; Pam pa Li bre, de Ge ne ral Pi co, La Pam pa, e
Ideas, de La Pla ta– y los gre mios ad he ri dos. 

Lo que de fi nió al an tor chis mo co mo co rrien te den tro del mo vi mien to fue la com bi na ción
de cier ta ho mo ge nei dad con su fi cien te di ver si dad.21 Po dían de ba tir se ideas con una am pli -
tud que no era fre cuen te en La Pro tes ta; en más de una oca sión se die ron dis cu sio nes teó -
ri cas o co yun tu ra les en las co lum nas de La An tor cha, re pli can do de un nú me ro a otro lo
que se con si de ra ban “ac ti tu des bol che vi zan tes” o “des via cio nes sin di ca lis tas” de sus pro pios
co la bo ra do res. El gra do de dis cu sión in ter na que per mi tía el pe rió di co se evi den ció en va -
rios mo men tos, pe ro fue cla ve en el de ba te por los re cur sos. En 1925, me ses des pués de
la com pra de una im pren ta pro pia –en una ope ra ción que im pli có una cam pa ña di rec ta con -
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Re vo lu ción Ru sa era la re vo lu ción de la igual dad eco nó mi ca, el mo men to del co mu nis mo y
pos te rior men te ha bría un nue vo mo men to en el pro ce so re vo lu cio na rio, el de la li ber tad y
la anar quía.31 Nun ca ela bo ra ron una teo ría de esa tran si ción; sin em bar go, es ta vi sión eta -
pis ta cho ca ba con las imá ge nes pre vias del pen sa mien to anar quis ta por que im pli ca ba acep -
tar la di vi sión en tre una es fe ra de la igual dad eco nó mi ca, co mu nis ta, y otra de la li ber tad in -
di vi dual-so cial, anar quis ta. 

La cen tra li dad que es ta co rrien te le otor ga ba al mo vi mien to obre ro tam bién im pli ca ba
una rup tu ra con la tra di ción teó ri ca del anar quis mo. El pro ble ma se agra vó so bre to do en tre
1919 y 1921 por que los anar co-bol che vi ques ocu pa ron pues tos de di rec ción en la FO RA
del V Con gre so y des de allí re for za ron las ten den cias a la uni fi ca ción de las fe de ra cio nes
obre ras con la FO RA del IX Con gre so. Es tas ten den cias es ta ban pre sen tes des de 1917, pe -
ro du ran te 1921 se creó un Co mi té de Uni fi ca ción que fra ca só tan to por la opo si ción de los
sec to res pro tes tis tas y an tor chis tas co mo por la nu la so li da ri dad de los sin di ca lis tas con las
huel gas de Las Pal mas y la Pa ta go nia.

En 1921, tras el fra ca so de los in ten tos fu sio nis tas, los anar co-bol che vi ques fue ron ex pul -
sa dos de la FO RA. Tras el rum bo que to ma ba la re vo lu ción, su ad he sión al anar quis mo po nía
en jue go la pro pia iden ti dad li ber ta ria. A par tir de ese mo men to se di vi die ron en tre un sec tor
vin cu la do al anar co-sin di ca lis mo y otro que man tu vo los prin ci pios con los cua les se ha bían
for ma do. Las es ci sio nes fue ron una ca rac te rís ti ca del re co rri do de es te sec tor. “Los anar co-
bol che vi ques fue ron en tre los anar quis tas quie nes sos tu vie ron por más tiem po la obli ga ción de
in cor po rar al acer vo re vo lu cio na rio ácra ta las en se ñan zas que la ex pe rien cia ru sa brin da ba.
Pe ro pa ra 1919 es to ya no era tan sim ple. A es ta al tu ra era más que co no ci do que los ma xi -
ma lis tas ru sos no eran anar quis tas, ni una con jun ción de dis tin tas ver tien tes re vo lu cio na rias
en tre las cua les es tu vie ran es tos úl ti mos. Los bol che vi ques se de fi nían co mo mar xis tas y co -
mo ta les eran, pa ra el anar quis mo, po lí ti cos y es ta tis tas.”32 En 1923, el gru po se pa ra do de
la FO RA se de no mi nó “alian cis ta” y fa vo re ció la for ma ción de la Aso cia ción Li ber ta ria Ar gen -
ti na (ALA), en opo si ción a la FO RA. Es te sec tor ter mi nó sien do ab sor bi do por la Unión Sin -
di cal Ar gen ti na (USA) y no lle gó a con ver tir se en una al ter na ti va al anar quis mo tra di cio nal.

El anar co-bol che vis mo ocu pó has ta me dia dos de 1924 el lu gar del ene mi go in ter no. Pe -
ro lo cier to es que ya no for ma ba par te del mo vi mien to y su ex pul sión ha bía ve ni do a fi jar
un lí mi te que re cu pe ra ba la iden ti dad li ber ta ria, una iden ti dad que en 1921 se opo nía cla -
ra men te al rum bo que to ma ba la re vo lu ción. En el pro ce so de ra di ca li za ción de los con flic -
tos in ter nos, el lu gar que an tes ocu pa ba es te sec tor pa só a ser pro gre si va men te reem pla za -
do por el an tor chis mo y lue go por el sec tor ex pro pia dor, en una amal ga ma sin dis tin ción.
Con el trans cur so de la dé ca da, en los edi to ria les de La Pro tes ta el anar co-bol che vis mo pa -
só a fun dir se, co mo su pro pia tra yec to ria, con el sin di ca lis mo.

De ba tes en tor no a la vio len cia

Du ran te los años 20 sur gie ron sec to res que adop ta ron for mas de ac ción vio len tas. De -
no mi na dos ex pro pia do res por sus sim pa ti zan tes y anar co-de lin cuen tes por sus de trac to -
res, “uno de los ras gos prin ci pa les de es tos sec to res era el des crei mien to de la ac ción de

re pro chó al pro tes tis mo la ac ti tud va ci lan te que les im pi dió en ca be zar la huel ga, de jan do
que el des con ten to de los tra ba ja do res fue ra ca pi ta li za do por el sin di ca lis mo.26

La es ca la da con flic ti va de 1924 –que im pli có cam pa ñas con tra La Pro tes ta, acu sa cio -
nes du ran te la huel ga ge ne ral con tra la ley de ju bi la cio nes, la ex pul sión del Co mi té Pro Pre -
sos y el aten ta do a Pam pa Li bre– cul mi nó en la ex pul sión del an tor chis mo de la FO RA. Es -
ta re so lu ción im pli có la pro fun di za ción de las di vi sio nes y afec tó la uni dad del mo vi mien to
obre ro ad he ri do a la FO RA.27 La ex pul sión de vo ces di si den tes era un he cho gra ve e iné -
di to. Por su al can ce y por el mo men to en el que lle ga ba, a me nos de un mes del aten ta do
a Pam pa Li bre, im pli ca ba el in ten to de im po ner una úni ca y cen tra li za da voz li ber ta ria.

La An tor cha fue la co rrien te di si den te más im por tan te del anar quis mo y en es te pro ce -
so de ra di ca li za ción cons tru yó su pro pia iden ti dad. Has ta 1924, el gru po edi tor evi tó rom -
per con la FO RA e iden ti fi car se co mo un sec tor di fe ren cia do. En 1925 con ti nua ba re cha -
zan do la ca li fi ca ción de “an tor chis tas”, que La Pro tes ta uti li za ba pa ra iden ti fi car lo co mo una
fac ción, con tes tan do que “el an tor chis mo era un fan tas ma” y que la pre ten di da frac ción no
era más que “an ti pro tes tis mo”.28 La irrup ción de la vio len cia y el ile ga lis mo co mo mé to dos
con tri bu ye ron a po la ri zar po si cio nes. Pa ra La An tor cha sig ni fi có el re co no ci mien to de que
con for ma ban un sec tor con iden ti dad pro pia. A par tir de 1927 co men za ron a uti li zar abier -
ta men te el ca li fi ca ti vo de an tor chis tas que unos años an tes les re sul ta ba es tig ma ti za dor y a
lle nar de con te ni do es ta ima gen: “Los an tor chis tas, los que lle van La An tor cha en el co ra -
zón y en el pu ño, le van tán do la bien al to pa ra que alum bre el ca mi no de los que lle gan, de
los que han ham bre y sed de jus ti cia, de los que se su man a la fa lan ge re vo lu cio na ria”.29

Bol che vi ques o anar quis tas 

La ter ce ra co rrien te que sur gió en es te pe río do fue la anar co-bol che vi que. El gru po nun -
ca acep tó es ta de no mi na ción y se au to pro cla ma ban “anar quis tas nue vos” o “cons truc to res”
fren te a los “anar quis tas cris ta li za dos”, la lí nea más dog má ti ca del mo vi mien to, en la que
eran in clui dos tan to pro tes tis tas co mo an tor chis tas.30 Su apo yo a la Re vo lu ción Ru sa fue
ini cial y des de el pri mer mo men to con si de ra ron el ma xi ma lis mo co mo el mo de lo de la re -
vo lu ción fu tu ra y, por pri me ra vez, po si ble. La de fen sa de la dic ta du ra del pro le ta ria do, y
por lo tan to del man te ni mien to del Es ta do, fue el prin ci pal fo co de con flic tos con el anar -
quis mo, mien tras su re cha zo a la po lí ti ca ba ja da del Ko min tern los ale ja ba del co mu nis mo.
Es te sec tor tu vo su ori gen en 1913, con el pe rió di co ro sa ri no La Re be lión. Pos te rior men -
te crea ron Ban de ra Ro ja (1919), El Co mu nis ta (1920, Ro sa rio), El Tra ba jo (1921-1922),
El Li ber ta rio (1923-1932) y nue va men te La Re be lión (1925). Su prin ci pal di ri gen te fue
En ri que Gar cía Tho mas. En tre 1919 y 1921 es te sec tor en fren tó la opo si ción, pri me ro del
an tor chis mo y lue go del pro tes tis mo. Tras la re pre sión a los anar quis tas por par te del Par -
ti do Co mu nis ta en Ru sia, los su ce sos de Krons tadt y el lla ma do de aten ción por la cre cien -
te mar xis ti za ción del anar quis mo, el pro ble ma cen tral con sis tió en có mo de fen der los prin -
ci pios li ber ta rios y sos te ner la per ti nen cia de la dic ta du ra del pro le ta ria do. La res pues ta de
los anar co-bol che vi ques fue de fen der la te sis del eta pis mo. De es ta for ma con ce bían la dic -
ta du ra del pro le ta ria do co mo un mo men to ne ce sa rio, pre vio a la so cie dad eman ci pa da. La
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te ma y co mo for ma de fi nan cia mien to. A es to se su ma ban los de ba tes en tor no a la de fi ni -
ción de la ca te go ría “pre sos so cia les”. El he cho de qué sec tor del anar quis mo de fi nie ra su
al can ce no era me nor y te nía con se cuen cias prác ti cas in me dia tas en es te con tex to. Pa ra La
An tor cha y los de fen so res de la ac ción vio len ta, la de fi ni ción de bía in cluir a anar quis tas de -
te ni dos por ex pro pia ción mien tras que pa ra La Pro tes ta és tos eran con si de ra dos de lin cuen -
tes co mu nes y ha bía que ne gar les to da so li da ri dad.35 Las con tra dic cio nes se ha cían evi den -
tes en la am bi güe dad de la de fen sa mo ral ba sa da en la ino cen cia. In clu so La An tor cha, más
to le ran te con la uti li za ción de es tos mé to dos, los pre sen ta ba co mo ino cen tes víc ti mas de la
jus ti cia bur gue sa, más que co mo anar quis tas, re vo lu cio na rios o re bel des.36

Fren te al ac to in di vi dual la po si ción del mo vi mien to li ber ta rio nun ca fue uná ni me; el ac -
to de pen día del ca rác ter de quien lo eje cu ta ra y con tra quién. Des de un pri mer mo men to
La Pro tes ta des ca li fi có la ac ción de es te sec tor y la des vin cu ló de los “ver da de ros ges tos de
sa cri fi cio” de Ra do witzky y Wilc kens. Pa ra el pro tes tis mo es tos ac tos es ta ban ba jo un man -
to de sos pe cha y eran la ac ción de de lin cuen tes y te rro ris tas. El eje del de ba te gi ra ba en tor -
no a qué cau sas de bía rei vin di car el mo vi mien to anar quis ta y cuá les de fi ni ti va men te que da -
ban fue ra de su in cum ben cia. En es te con tex to es sig ni fi ca ti va la re cu rren te uti li za ción de
ci tas de los clá si cos del anar quis mo, co mo fuen tes de au to ri dad pa ra dar apo yo a la po si -
ción de ca da sec tor; tan to La Pro tes ta co mo La An tor cha ci ta ban a Kro pot kin o Fa bri pa -
ra con de nar o jus ti fi car la vio len cia co mo le gí ti ma de fen sa con tra el sis te ma. De es to se que -
ja ba E. Ro qué cuan do le re cri mi na ba al an tor chis mo que “cuan do Ma la tes ta les re pi te que
la anar quía no es la bom ba, ca si lo tie nen por un re ne ga do”.37

Los con flic tos con el anar quis mo ex pro pia dor se su ma ron a los de ba tes que ve nían dán -
do se den tro del mo vi mien to des de fi nes de la dé ca da del 10. La An tor cha tu vo una po si -
ción am bi gua con res pec to a los aten ta dos y la ex pro pia ción co mo mé to do. Si bien no lle -
ga ban a de fen der los abier ta men te te nían con tac tos con va rios miem bros de es tos gru pos,
in clui dos Scar fó y Di Gio van ni. Ne ga ban es tar de fen dien do el uso de la vio len cia co mo fin
del mo vi mien to li ber ta rio pe ro, en co yun tu ras co mo la de 1927, el to no a fa vor de la vio -
len cia de ma sas y la ven gan za por la eje cu ción de Sac co y Van zet ti to ma ba la de lan te ra.
“En oca sio nes apo ya ban las ac cio nes de Di Gio van ni y en otras efec tua ban crí ti cas elíp ti -
cas, co mo su ce dió con la po lé mi ca en tor no a las tre men das con se cuen cias del aten ta do a
la Em ba ja da ita lia na. La An tor cha, por un la do sos te nía que no cri ti ca ría los aten ta dos po -
pu la res aun que cau sa ran víc ti mas ino cen tes, pe ro sí la men ta ba que se pro du je ran.”38

En la con for ma ción de la ima gen del ene mi go in ter no, los aten ta dos de fi nes de 1927
fue ron cla ves. En me dio de un cli ma de per se cu cio nes po li cia les y pa ra po li cia les, la ca rac -
te ri za ción de “te rro ris ta” o “sub ver si vo” de ja ba de ex pre sar con flic tos in ter nos y pa sa ba a
ser un ins tru men to uti li za do por las fuer zas de se gu ri dad. La Pro tes ta, que co no cía la di fe -
ren cia en tre el gru po edi tor de La An tor cha y el gru po de vio len tos que, en nom bre del
anar quis mo, ha cían del ro bo o de las bom bas una for ma de ex pre sión, iden ti fi ca ba al an -
tor chis mo co mo el ene mi go. In clu so Ho ra cio Ba da rac co, miem bro de La An tor cha, a
quien años des pués Abad de San ti llán rei vin di có en sus me mo rias, fue de nun cia do por La
Pro tes ta me nos de una se ma na des pués del aten ta do del 24 de di ciem bre: “Fi gu ra ron en -
tre los te rro ris tas in di vi dua li za dos por la po li cía, su je tos de ac ción y muy co no ci dos por sus
ideas di sol ven tes, co mo Mi guel Ar cán gel Ro sig na y los her ma nos Mo ret ti. Tam bién for ma -

ma sas y su con se cuen te ais la mien to de los tra ba ja do res y sus ins ti tu cio nes, a la vez que de -
mos tra ban un ex tre ma do ape go por la vio len cia pa ra al can zar sus ob je ti vos”.33 En tre las
prin ci pa les fi gu ras de es te sec tor se en con tra ban Se ve ri no Di Gio van ni, Bue na ven tu ra Du -
rru ti, Mi guel Ar cán gel Ro sig na, An drés Váz quez Pa re des, Vi cen te Mo ret ti y Al do Aguz zi.
Des de el pe rió di co Cul mi ne ata ca ron du ra men te a La Pro tes ta y a sus re dac to res, su mán -
do se así a una cam pa ña que ha bía co men za do mu cho an tes y apor tan do una cuo ta de vio -
len cia re no va da.

La ac ción vio len ta to mó dos for mas; en pri mer lu gar el aten ta do vin di ca dor, el ase si na to
po lí ti co a fi gu ras del or den, pro ta go nis tas de la re pre sión al mo vi mien to obre ro y el aten ta do
a si tios sim bó li cos del po der de la bur gue sía. En se gun do lu gar, las ac cio nes me no res: ro bos,
hur tos, ex pro pia cio nes, pro pa gan da por el he cho, fal sa mo ne da, sa bo ta je y to da ac ción ile -
gal des ti na da a con se guir fon dos pa ra la pro pa gan da. En los años 20 el ile ga lis mo se con vir -
tió en una prác ti ca y se reins ta ló el de ba te en me dio de un am bien te cal dea do por la cre cien -
te con flic ti vi dad in ter na. En es te pro ce so, el uso de la vio len cia co mo ar ma de lu cha con tra
el Es ta do –no así la vio len cia in ter na– ha bía si do ob je to de de ba te en va rias oca sio nes. Si món
Ra do witzky y Kurt Wilc kens se ha bían con ver ti do en már ti res y si bien La Pro tes ta nun ca ha -
bía rei vin di ca do abier ta men te el aten ta do in di vi dual, el tor men to en la cár cel de Us huaia del
pri me ro y el ase si na to im pu ne del se gun do, con la com pli ci dad de las au to ri da des de la Pe ni -
ten cia ría Na cio nal, los ha bían con ver ti do en sím bo los de la in jus ti cia del sis te ma. 

Os val do Ba yer sos tie ne que el pri mer asal to con fi nes po lí ti cos que inau gu ró las ac cio -
nes del anar quis mo ex pro pia dor fue en ma yo de 1919. En es tas ac cio nes in clu ye asal tos y
frau des; los aten ta dos, en cam bio, se ex ten die ron a par tir de 1925. Las bom bas que es ta -
lla ron en Bue nos Ai res, du ran te la cam pa ña por Ni co la Sac co y Bar to lo meo Van zet ti, des -
de me dia dos de 1927, fue ron de ci si vas. El 22 de ju lio con tra el mo nu men to a Was hing ton
y el lo cal de la Ford; el 24 de di ciem bre con tra las se des del Ban co de Bos ton y en el City
Bank; unos me ses des pués, el 24 de ma yo de 1928, una bom ba ex plo tó en la Em ba ja da
ita lia na. La muer te de ci vi les hi zo de es tas ac cio nes una nue va fuen te de dis pu tas. Con de -
na dos ro tun da men te por el pro tes tis mo y to le ra dos por el an tor chis mo, los anar quis tas ex -
pro pia do res ocu pa ron un lu gar cen tral en el pro ce so de ra di ca li za ción. El ase si na to de Emi -
lio Ló pez Aran go en ma nos de Di Gio van ni fue par te de es tos de ba tes y sus con se cuen cias
in ter nas.34

¿De bía apo yar se a quie nes re cu rrían a la ex pro pia ción o al de li to pa ra sos te ner un mo -
vi mien to ideo ló gi co? ¿Ha bía que re cha zar los por que des pres ti gia ban la lu cha li ber ta ria? Pa -
ra Ba yer, la prin ci pal lí nea de con flic to en tor no a es te te ma se dio en tre La Pro tes ta, iden -
ti fi ca da co mo los hom bres de la lí nea in te lec tual, y La An tor cha, los par ti da rios de la ac -
ción di rec ta que apo ya ban mo ral men te to do ac to con tra la bur gue sía, por más de lic ti vo que
fue ra; la de re cha y la iz quier da den tro del mo vi mien to. No obs tan te, ni La Pro tes ta se de -
fi nía co mo la lí nea in te lec tual, ni La An tor cha era el de fen sor de la ac ción di rec ta. Es te te -
ma me re ce ser pro ble ma ti za do e in clui do den tro de una se rie de di fe ren cias en tre am bos
sec to res.

Des de me dia dos de los años 20, las cam pa ñas por Sac co y Van zet ti y por la li ber tad de
Bue na ven tu ra Du rru ti, Fran cis co As ca so y Gre go rio Jó ver –acu sa dos de in ten tar aten tar
con tra Al fon so XIII– pu sie ron en dis cu sión el de re cho a ex pro piar co mo ar ma con tra el sis -
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nos Ai res, Ma nan tial, 2001; pa ra un aná li sis de los con flic tos de la pren sa, D. Abad de San ti llán, “La
Pro tes ta: su his to ria, sus dis tin tas fa ses y su sig ni fi ca ción en el mo vi mien to anar quis ta de la Amé ri ca
del Sur”, en Cer ta men In ter na cio nal de La Pro tes ta. Bue nos Ai res, 1927.
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6 La es pe ci fi ca ción de V Con gre so re fe ría al ca rác ter co mu nis ta-anár qui co apro ba do en 1905. Du -
ran te el IX Con gre so, en 1915, y apro ve chan do la ma yo ría sin di ca lis ta, se su pri mió; am bas cen tra les
con vi vie ron has ta 1922, cuan do la FO RA sin di ca lis ta pa só a de no mi nar se Unión Sin di cal Ar gen ti na.
En es te ar tí cu lo la de no mi na ción FO RA re fie re a la anar quis ta.

7 Véa se R. Pit ta lu ga, “La re cep ción de la re vo lu ción ru sa en el anar quis mo ar gen ti no (1917-
1924)”, te sis de li cen cia tu ra en His to ria, FFyL, UBA, 2000.

8 Ídem, p. 40.
9 El 4 de agos to de 1924 mi li tan tes pro tes tis tas ba lea ron el lo cal del pe rió di co Pam pa Li bre, en

Ge ne ral Pi co. En el en fren ta mien to mu rió el mi li tan te de la FO RA Do min go Di Ma yo y hu bo he ri dos
de am bos ban dos. Véa se J. Et che ni que, Pam pa Li bre. Anar quis tas en la pam pa ar gen ti na, San ta Ro -
sa, UNQ, 2000.

10 So bre es te te ma véa se J. Su ria no, Anar quis tas…, e I. Oved, El anar quis mo y el mo vi mien to
obre ro en Ar gen ti na, Mé xi co, Si glo Vein tiu no, 1981.

11 J. Su ria no, Au ge y caí da del anar quis mo. Ar gen ti na, 1880-1930, Bue nos Ai res, Ca pi tal In te -
lec tual, 2005, p. 73.

12 En los Ta lle res Grá fi cos La Pro tes ta se im pri mían “to do ti po de tra ba jos ti po grá fi cos, co mo ser
pe rió di cos, re vis tas, pro gra mas, pa pel de car tas, in vi ta cio nes, so bres, tar je tas co mer cia les, se llos de go -
ma, tim bra dos y fá bri ca de li bros co mer cia les, etc.”, La Pro tes ta, 23 de ene ro de 1919.

13 T. An ti llí, “El pro ble ma de la pren sa anar quis ta”, La An tor cha, 29 de sep tiem bre de 1922, p. 3.
14 D. Abad de San ti llán, La FO RA. Ideo lo gía y tra yec to ria del mo vi mien to obre ro re vo lu cio na -

rio en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Li bros de Ana rres, 2005, p. 98.
15 Ídem, p. 264.
16 T. An ti llí, ob. cit, p. 3.
17 “Rei vin di que mos la li ber tad de opi nión y de crí ti ca en el mo vi mien to anar quis ta”, La An tor cha,

4 de ju lio de 1924, p. 1.
18 “Un aten ta do te rro ris ta”, La Pro tes ta, 29 de di ciem bre de 1927; “Te rro ris mo”, 26 de ma yo de

ba par te de ese gru po, el que se de no mi na an tor chis ta, otro anar quis ta de des ta ca da ac -
tua ción: Ho ra cio Ba da rac co”.39

A Ba da rac co se lo acu sa ba de ha ber que ma do una ban de ra nor tea me ri ca na en me dio
de una ma ni fes ta ción –ra zón por la cual fue de te ni do por la po li cía–, pe ro en la ca rac te ri -
za ción que ha cía La Pro tes ta, an tor chis mo, ex pro pia ción y vio len cia eran par te del mis mo
es tig ma que el mo vi mien to li ber ta rio te nía que sa car se de en ci ma co mo un las tre.40

Con si de ra cio nes fi na les

En el re co rri do por las prin ci pa les co rrien tes que con for ma ron el mo vi mien to li ber ta rio
en la dé ca da del 20, que da ron ine vi ta ble men te una se rie de cues tio nes sin ex plo rar. Más
allá de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas es bo za das en ca da uno de los ca sos ana li za dos, fal ta
pro fun di zar en las ba ses de los con flic tos in ter nos, que en el pre sen te ar tí cu lo han si do só -
lo es bo za das. Los de ba tes por los re cur sos fue ron cen tra les a la ho ra de de li near los prin -
ci pa les sec to res que se en fren ta ron en es ta eta pa. Las di fe ren cias en cuan to a mé to dos y
tác ti cas tam bién es tu vie ron pre sen tes en co yun tu ras con cre tas. Sin em bar go, los de ba tes
ideo ló gi cos atra ve sa ron los an ta go nis mos y cons ti tu yen a su vez el as pec to más di fí cil de
ras trear en la pren sa li ber ta ria. Más allá de la Re vo lu ción Ru sa, se hi cie ron evi den tes en tor -
no a la in ter pre ta ción de los teó ri cos li ber ta rios pa ra sos te ner la po si ción a fa vor o en con -
tra de la vio len cia, el al can ce de la ca te go ría de pre so so cial, el ma ne jo de los re cur sos y el
ile ga lis mo. Pro fun di zar en es tas dis cu sio nes per mi ti rá com pren der lo que las di fe ren cias
per so na les o las dis pu tas de po der de jan sin ex pli car; la con for ma ción de un ene mi go in -
ter no den tro del anar quis mo al que se dio vía li bre pa ra com ba tir.

La so bre rre pre sen ta ción de los sec to res vin cu la dos a La Pro tes ta y La An tor cha se fun -
da men ta en el he cho de que la po la ri za ción en tre es tas co rrien tes fue la prin ci pal en los
años 20 y pa ra los con tem po rá neos fue muy di fí cil no to mar par ti do. Los con flic tos con el
anar co-bol che vis mo y con el anar quis mo ex pro pia dor se ade cua ron a es ta di fe ren cia ción.
En es te sen ti do, la cons truc ción que hi zo La Pro tes ta de su ene mi go in ter no in vo lu cra ba
ele men tos del an tor chis mo y de los gru pos ex pro pia do res. La gran di fe ren cia en tre las co -
rrien tes re pre sen ta das por La Pro tes ta y por La An tor cha fue, una vez más, la cau te la de
la pri me ra, la se lec ti vi dad en su de fen sa de miem bros de la co mu ni dad li ber ta ria, la con de -
na de la ac ción vio len ta y el rol de la FO RA. La An tor cha por su par te apa re ció co mo el
sec tor más ra di ca li za do; ex ten dió y vin cu ló la de fen sa de Sac co y Van zet ti con las de As ca -
so, Du rru ti, Jó ver, Eu se bio Ma ñas co y Ra do witzky; cri ti có la va ci la ción de la FO RA pa ra lla -
mar a la huel ga ge ne ral, no con de nó los ac tos vio len tos que se su ce die ron a lo lar go de
1927 –en sus co lum nas los lla ma dos a la ac ción vio len ta se su ma ban a fes te jos por los des -
tro zos du ran te las ma ni fes ta cio nes y el apo yo a boi cots y sa bo ta jes–, de fen dió la ino cen cia
de los per so na jes in vo lu cra dos en es tas ac cio nes y, so bre to do des pués de la eje cu ción de
los obre ros ita lia nos, co bró un to no más vio len to que el que em plea ba nor mal men te.41 En
el de ba te al re de dor de la vio len cia se con ju ga ban una lar ga ca de na de dis pu tas que eran an -
te rio res a la dé ca da del 20. Ex plo rar las ra zo nes de la ra di ca li za ción de los con flic tos in ter -
nos es par te del in ten to de es ta pri me ra apro xi ma ción. 
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29 “La An tor cha y or den so cial”, La An tor cha, 6 de ene ro de 1928, p. 2.
30 Véa se A. Does wijk, ob. cit.
31 Véa se R. Pit ta lu ga, ob. cit.
32 Ídem, pp. 92-93.
33 J. Su ria no, Au ge y caí da del anar quis mo, p. 83.
34 Emi lio Ló pez Aran go y Die go Abad de San ti llán fue ron sus fer vien tes opo si to res. Las ame na zas

que cru za ron du ran te to do 1929 hi cie ron que fue ra se ña la do co mo el prin ci pal sos pe cho so del ase si -
na to. Véa se O. Ba yer, Se ve ri no Di Gio van ni. El idea lis ta de la vio len cia, Bue nos Ai res, Pla ne ta,
1998.

35 A. Rey, “La vio len cia anar quis ta en la pers pec ti va de la pren sa pe rió di ca (1909-1931)”, XI Jor -
na das In te res cue las, UNT, sep tiem bre de 2007.

36 So bre el uso de ar gu men tos de la bur gue sía por par te del anar quis mo, Ser ge Sa laün sos tie ne
que el dis cur so anar quis ta re pro du cía el or den bur gués y se en rai za ba en la de pen den cia ver bal y cul -
tu ral del sis te ma que in ten ta ban com ba tir. Véa se S. Sa laün, “Teo ría y prác ti ca del len gua je anar quis ta
o la im po si ble re den ción por el ver bo”, en I. Hof mann y T. Tours, El anar quis mo es pa ñol. Sus tra di -
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Sin ley, sin pa tria, sin amo, he aquí el ras go et no ló gi co so bre el
cual es tá mo de la da nues tra psi co lo gía, he ahí el mol de tra di cio nal
de nues tras al mas.

Luz al Sol da do, 7 de sep tiem bre de 1913

E n 1888 Jo quín V. Gon zá lez pu bli ca La tra di ción na cio nal, tex to que des de el tí tu lo
sin te ti za uno de los te mas cen tra les del pe río do de en tre si glos, y al re de dor del cual se
van a for mu lar y dis cu tir pre gun tas ta les co mo qué es lo que de fi ne lo au tén ti ca men -

te ar gen ti no, qué ti po hu ma no en car na me jor el es pí ri tu na cio nal, có mo de be orien tar se, en
fun ción de esa tra di ción, el pro ce so in mi gra to rio que ame na za con di sol ver lo, et cé te ra. 

El anar quis mo, a su ma ne ra, par ti ci pó del de ba te so bre la tra di ción na cio nal, y no sim -
ple men te pa ra ne gar su va li dez. Ela bo ró, por ejem plo, su pro pia lec tu ra de la his to ria ar -
gen ti na. Y no de jó de in vo lu crar se en una de las cues tio nes más di rec ta men te vin cu la das
con ese de ba te: los al can ces y usos de lo crio llo, pa la bra cla ve jun to con gau cho en el pro -
ce so de ela bo ra ción o de re de fi ni ción de la tra di ción na cio nal, a las que se re cu rri rá fre cuen -
te men te cuan do se le quie ra dar un nom bre a los ras gos di fe ren cia les de la ar gen ti ni dad. 

Lo que me in te re sa ana li zar en las pá gi nas que si guen es, en pri mer lu gar, qué pa só den -
tro del dis cur so anar quis ta de co mien zos de si glo con lo crio llo, es de cir, qué po si cio nes y

Anar quis mo, crio llis mo y li te ra tu ra
Pa blo An so la be he re*

* UBA.

Entrepasados - Nº 32, fines de 2007: 43-57

Martín Fierro, Nº 2, 10 de marzo de 1904
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con ti nui dad en tre el pro gra ma de go bier no pro pues to por Sar mien to en Fa cun do y el ré -
gi men que en ese mo men to pre si de el ge ne ral Ju lio A. Ro ca. Pa ra Bas te rra, en ton ces, Ju -
lio A. Ro ca, Mi guel Ca né, Car los Pe lle gri ni, son en rea li dad –y con tra lo que se sos tie ne ofi -
cial men te– los con ti nua do res del pro yec to y de los há bi tos po lí ti cos de Juan Ma nuel de Ro -
sas, Fa cun do Qui ro ga, Fé lix Al dao y de más cau di llos. Es ló gi co, en ton ces, que Bas te rra vea
en los ac tua les go ber nan tes a los má xi mos re pre sen tan tes de la bar ba rie. 

Esa cons ta ta ción lo lle va a bus car, tam bién si guien do las hue llas de Sar mien to y más allá
de los vai ve nes po lí ti cos cir cuns tan cia les, la cau sa esen cial de los ma les que aque jan a la re -
pú bli ca in da gan do en la his to ria so cial de los ar gen ti nos. Y es en ton ces, co mo en Sar mien -
to –aun que con dis tin tos gra dos de pers pi ca cia–, cuan do Bas te rra va a en con trar en el gau -
cho y su idio sin cra sia la cla ve pa ra ex pli car el es ta do ac tual del país. 

Con tra di cien do, apa ren te men te, a quie nes afir man que el gau cho es un ti po so cial ex tin -
gui do, Bas te rra en cuen tra no só lo que to da vía hay gau chos si no que to dos los ar gen ti nos lo
son, ya que a esa al tu ra del si glo gau cho es, más que un ti po so cial, una for ma de ser que
de fi ne a los ar gen ti nos por en ci ma de sus di fe ren cias de cla se o su edu ca ción. La me tá fo ra
de la “in va sión” –tan fe cun da en la li te ra tu ra ar gen ti na–, usa da in sis ten te men te pa ra des cri -
bir el efec to cau sa do por el alu vión in mi gra to rio, en Bas te rra sir ve pa ra ex pli car un pro ce so
aná lo go pe ro in ver so: la bar ba rie, con el gau cho, ha avan za do so bre la ciu dad y lo ha im -
preg na do to do. Y aun que el gau cho en rea li dad sea una en ti dad ar cai ca, su esen cia bár ba ra
si gue vi va en to da la po bla ción na ti va, sus ins ti tu cio nes, sus cos tum bres, sus le yes. 

Pe ro la ló gi ca ar gu men ta ti va de esa reac ción re ve la una pa ra do ja: su coin ci den cia en por
lo me nos dos pun tos con la ló gi ca de aque llos a quie nes pre ten de com ba tir: la con de na del
mo rei ris mo2 y la adop ción de los prin ci pios fun da men ta les del dar wi nis mo so cial. Bas te rra,
con se cuen te con su con de na ab so lu ta de lo gau cho, po le mi za con tra la li te ra tu ra que no lo
de ni gra. Por un la do la em pren de con tra los poe tas que se han en car ga do de idea li zar lo.
Aun que Bas te rra no ha ce nom bres, pa re ce es tar apun tán do les a los cul ti va do res de la poe -
sía na ti vis ta, y no es des ca be lla do pen sar que ten ga en men te el San tos Ve ga (1885), de Ra -
fael Obli ga do, uno de los poe mas más exi to sos en esa lí nea, mo de lo (se gún Joa quín V. Gon -
zá lez, en tre otros) de una li te ra tu ra pa trió ti ca, y en el cual es cla ra la iden ti fi ca ción de “Juan
Sin Ro pa”, ven ce dor del pa ya dor ar gen ti no, con el in mi gran te. Sin em bar go, los ata ques
más du ros de Bas te rra se di ri gen a un ti po de li te ra tu ra con gau chos muy di fe ren te: la crea -
da por Eduar do Gu tié rrez con su Juan Mo rei ra (1879) cu ya ex ten sa y ge né ri ca men te di ver -
sa des cen den cia ha de con for mar lo que sus im pug na do res lla man “mo rei ris mo”. 

La crí ti ca de Bas te rra ha cia los efec tos per ni cio sos de cier ta li te ra tu ra re pro du ce ca si
tex tual men te los ar gu men tos de quie nes veían con alar ma la glo ri fi ca ción li te ra ria del cri -
men con tra la au to ri dad, aun que en su ca so po nien do co mo víc ti ma prin ci pal de es ta ten -
den cia ge ne ra li za da no a los re pre sen tan tes de la ley y el or den si no a los in mi gran tes:
“Exis te una li te ra tu ra can ta do ra de las pa sio nes gau chas, cu ya na rra ción es to do un idi lio
de pre si dio, de cri men, de pu ña la da to ma y da ca, li bros que pro du je ron dra mas pa ra tea -
tro, tea tro que hi zo al go más que un... Gui ller mo Tell de ca da na ti vo al za do con tra una au -
to ri dad más al za da to da vía, en fin, to do un pue blo de li ran te que se edu ca en el ejer ci cio del
tra bu ca zo abo ca ja rra do al pri mer hom bre que en for ma de ita lia no cru zá ra se en el ca mi no
del crio llo”.3

ree la bo ra cio nes so bre la tra di ción na cio nal y esa ema na ción de lo crio llo en que se fue con -
vir tien do el gau cho se ge ne ra ron den tro del dis cur so li ber ta rio ar gen ti no. Pa ra ha cer lo voy
a con cen trar me so bre to do en al gu nos de los tex tos, re vis tas y au to res que más em ble má -
ti ca men te re pre sen tan las di fe ren tes pos tu ras asu mi das den tro del anar quis mo so bre la
cues tión de lo crio llo. En se gun do lu gar, quie ro ver qué su ce de con el anar quis mo y, so bre
to do, con la fi gu ra del anar quis ta en las dis cu sio nes so bre los al can ces de lo crio llo y la lla -
ma da “li te ra tu ra crio llis ta” fue ra del ám bi to es pe cí fi co del dis cur so li ber ta rio ar gen ti no.

El oca so del gau cho

“Crio llo” y “gau cho” se rán tér mi nos fre cuen te men te uti li za dos por par te de quie nes se
in te re sen por la de fi ni ción de lo ar gen ti no y el res guar do del “ser na cio nal”, so bre to do fren -
te a la ame na za ex tran je ra, pe ro tam bién por quie nes más van a su frir por su uso na cio na -
lis ta y xe nó fo bo. Si “crio llo” es la pa la bra cla ve pa ra dis cri mi nar y es ta ble cer la di rec ción de
una se rie de ac cio nes pu ni ti vas con tra quie nes no lo son, es ló gi co que las víc ti mas de esa
dis cri mi na ción –el ele men to ex tran je ro– tam bién re cu rran a “crio llo” y “gau cho” pa ra re su -
mir lo peor de la na ción que los es tig ma ti za y per si gue, y que lo ha gan, ade más, apro ve -
chan do una tra di ción na cio nal de crí ti ca a la bar ba rie ame ri ca na que tie nen al al can ce de la
ma no. Des de el anar quis mo –de un mo do aná lo go al so cia lis mo– se apro ve chó el po der
con den sa dor de “crio llo” pa ra ata car el fun cio na mien to de la po lí ti ca lo cal (la “po lí ti ca crio -
lla”), así co mo a to da una idio sin cra sia so cial que le da ría sus ten to. 

Es ta crí ti ca a lo crio llo ocu pa un es pa cio con si de ra ble en la pren sa anar quis ta, sea en
ar tí cu los de crí ti ca so cial o po lí ti ca, en cuen tos, en cró ni cas; pe ro es sin du da el fo lle to ti -
tu la do El cre pús cu lo de los gau chos (1903), del in te lec tual anar quis ta de ori gen es pa ñol
Fé lix Bas te rra, el tex to que me jor ejem pli fi ca es ta po si ción an ti crio lla del anar quis mo ver -
ná cu lo.1 Tal vi ru len cia, jun to con el con tex to de su pu bli ca ción –la re cien te apro ba ción y
pues ta en prác ti ca de la Ley de Re si den cia, en 1902–, es lo que le da al li bro un to no exas -
pe ra do y ur gen te que ge né ri ca men te lo em pa rien ta más con el pan fle to que con el en sa -
yo. Aun que el to no po lé mi co del fo lle to en tra en per fec ta con so nan cia con la li te ra tu ra
anar quis ta, acos tum bra da a la con fron ta ción vio len ta, el mo de lo tex tual que tie ne en men -
te Bas te rra es el Fa cun do de Do min go F. Sar mien to. Es ta re la ción es tá mar ca da no só lo
por cier tas cir cuns tan cias co mu nes de es cri tu ra ur gen te y pro pó si tos ana lí ti cos de la rea li -
dad ar gen ti na, ma ti za dos con una be li ge ran cia per ti naz, si no por el he cho de que ex plí ci -
ta men te Bas te rra re co no ce la tu te la in te lec tual de Sar mien to y se va le de su es que ma de
ci vi li za ción y bar ba rie pa ra ana li zar la si tua ción ar gen ti na de prin ci pios de si glo y re vi sar el
pro ce so his tó ri co que la ex pli ca. La des crip ción de la bar ba rie ame ri ca na ela bo ra da por
Sar mien to es tras la da da al 900 y apli ca da al mun do crio llo. Tal tras la ción im pli ca –ade más
de una sim pli fi ca ción no to ria del pro ble ma– un efec to de am plia ción su per la ti vo, ya que la
bar ba rie crio lla al can za, sal vo con ta das ex cep cio nes, a to dos los ar gen ti nos. 

Los elo gios ha cia Sar mien to y Al ber di, y su par ti cu lar fi de li dad al mo de lo de aná li sis de
la rea li dad ar gen ti na plas ma da por el pri me ro du ran te el ro sis mo, de jan en cla ro que pa ra
Bas te rra –co mo pa ra otros anar quis tas que si guen la mis ma lí nea in ter pre ta ti va– no hay una
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un mo do aná lo go pe ro in ver so, uno de los com pa ñe ros de ru ta de su au tor (y de los po cos
a quie nes Bas te rra nom bra de ma ne ra elo gio sa en su li bro), Al ber to Ghi ral do, es quien lle -
va ade lan te el in ten to vin di ca to rio del ele men to crio llo y pro po ne con ma yor én fa sis la alian -
za con el in mi gran te. Y lo ha ce ape lan do tam bién al gau cho, so bre to do a uno: Mar tín Fie -
rro, nom bre ele gi do pa ra la re vis ta que fun da y di ri ge en tre 1904 y 1905, y en la que me -
jor pue de se guir se su pro pues ta de un crio llis mo li ber ta rio.6

El nom bre de la re vis ta no es ca sual y le per mi te ela bo rar un pro yec to edi to rial que se
pro po ne in ter ve nir en lo po lí ti co des de una pla ta for ma cul tu ral ba sa da so bre to do en la li -
te ra tu ra. El per so na je de Mar tín Fie rro pue de re pre sen tar, a co mien zos de si glo, ca si co mo
nin gún otro nom bre, al ti po de gau cho que les in te re sa res ca tar a los anar quis tas: un mo -
des to tra ba ja dor que por ne gar se a vo tar la lis ta del juez es en via do al ejér ci to, y que tie ne
el va lor de de ser tar y de en fren tar se –y ven cer– a la au to ri dad po li cial que lo per si gue. Pe -
ro ade más Mar tín Fie rro es el nom bre de una pie za de li te ra tu ra que tam bién re sul ta ad mi -
ra ble. En el pri mer nú me ro de la re vis ta de Ghi ral do, jun to con la fo to de Her nán dez y una
se lec ción de es tro fas de su poe ma, apa re ce un bre ve tex to de pre sen ta ción que sin te ti za el
por qué de la elec ción de Mar tín Fie rro. Las ra zo nes son tres: su ca pa ci dad sim bó li ca (“en -
car na ción de nues tras cos tum bres, ins ti tu cio nes, creen cias”), el sen ti do cla sis ta de su lu cha
(“el gri to de una cla se lu chan do con tra las ca pas su pe rio res de la so cie dad que la opri men”)
y su va lor ar tís ti co, que de fi ne un mo de lo de li te ra tu ra cu yo gran mé ri to con sis te en po der
plas mar de un mo do “vi vo, pal pi tan te, na tu ral, es te reo tí pi co… la vi da de un pue blo”.7

Es de cir que la re vis ta de Ghi ral do con cuer da con aque llos que su gie ren –to da vía tí mi -
da men te– que en el gau cho pue de en con trar se la cla ve de la idio sin cra sia ar gen ti na, pe ro
di fie re no to ria men te –al leer la vi da del gau cho des de la pers pec ti va de la lu cha re vo lu cio -
na ria– en la de fi ni ción de esa idio sin cra sia. Y ade más hay que pun tua li zar que no se tra ta
de “el gau cho” si no de uno, que tie ne la par ti cu la ri dad de ser un per so na je li te ra rio. En es -
te sen ti do la re vis ta Mar tín Fie rro apa re ce co mo pre cur so ra del pro ce so fuer te de con sa -
gra ción del poe ma de Her nán dez que se ve ri fi ca rá al gu nos años des pués de su apa ri ción.
El va lor del Mar tín Fie rro, de Her nán dez, lo que de fi ne su gran de za, es esa ca pa ci dad en -
vi dia ble de plas mar la vi da del pue blo y, lo que tal vez sea más im por tan te to da vía, de lle -
gar a él. 

Des de su apa ri ción la re vis ta de Ghi ral do se ins ta la en el me dio de una do ble dis pu ta
so bre la tra di ción de la que va a ser par tí ci pe. Por un la do, co mo ya se su gi rió, den tro de
la mis ma tra di ción anar quis ta. Re cor de mos que el li bro de Bas te rra aca ba de sa lir y que,
si bien la re vis ta Mar tín Fie rro no se iden ti fi ca ex plí ci ta men te co mo una pu bli ca ción anar -
quis ta (el sub tí tu lo só lo di ce Re vis ta po pu lar ilus tra da de crí ti ca y de ar te), la pos tu ra po -
lí ti ca de su di rec tor, la de va rios de los co la bo ra do res, el con te ni do de mu chas de las no -
tas y el he cho de que a par tir del nú me ro 31 se con vier ta en el su ple men to cul tu ral de La
Pro tes ta, nos dan la pau ta de que se tra ta de una re vis ta que se in ser ta den tro del mo vi -
mien to li ber ta rio de fen dien do una pos tu ra po lé mi ca so bre la cues tión de lo crio llo-gau -
ches co. Pe ro, por otro la do, la re vis ta Mar tín Fie rro tam bién par ti ci pa (de bi do en gran
me di da a la ubi ca ción de Ghi ral do en el in ci pien te cam po cul tu ral ar gen ti no) en la dis cu -
sión so bre la tra di ción na cio nal, y so bre el uso y la de fi ni ción de lo crio llo, de lo ru ral y de
la fi gu ra del gau cho.

Por otro la do, la vi sión ne ga ti va del gau cho se re fuer za con el apor te de las teo rías de
Char les Dar win y Her bert Spen cer so bre la lu cha por la vi da y la su pe rio ri dad o in fe rio ri -
dad de cier tas ra zas, más el agre ga do de la an tro po lo gía cri mi nal de Ce sa re Lom bro so y sus
teo rías so bre el ata vis mo sur gi das de la mis ma ma triz po si ti vis ta. De ma ne ra que el ar gen -
ti no es, se gún Bas te rra, un ti po ra cial de fi ni do por el es tig ma de la de ge ne ra ción y la in fe -
rio ri dad, por eso la si no ni mia crio llo-gau cho que de fi ne lo ar gen ti no de be ser com ple ta da
con su com po nen te más “en fer mo y de ca den te”: el in dio.4

Qui zá el me jor ejem plo fic cio nal del fun cio na mien to de es te sus tra to ideo ló gi co den tro
de la li te ra tu ra anar quis ta sea “Un cri men”, cuen to de En ri que Cros sa en el que se na rra
có mo una fa mi lia de gau chos, ca rac te ri za dos por su “in do len cia he re di ta ria”, su “pe re za
abru ma do ra”, sus ros tros “pe lu dos” o “si nies tra men te an gu lo sos”, ase si nan a un po bre tur -
co (“un in mi gran te”) pa ra ro bar le sus ba ra ti jas.5

Pe ro ade más es te an ti crio llis mo anar quis ta se en fa ti za por una com pro ba ción: que el
grue so de las fuer zas de cho que de la po li cía y el ejér ci to res pon de al ti po so cial del “crio llo”,
del ha bi tan te de “las pro vin cias”, de fi ni do ra cial men te por la cru za del in dí ge na con el es pa -
ñol. Se tra ta de los “in dios” o “gau chos de uni for me”, cu ya bru ta li dad en la re pre sión de los
ma ni fes tan tes anar quis tas mu chas ve ces es ex pli ca da por su ori gen ét ni co y so cial. Un buen
ejem plo es “¡Res pe tá l’au to ri dá, che!”, cró ni ca apa re ci da en el nú me ro 245 de La Pro tes ta,
el 1 de ene ro de 1904, en la que el ha bla es, ya des de el tí tu lo, un mo do de ca rac te ri zar al
“in dio de la es qui na”, es de cir, al vi gi lan te. En el re la to se de nun cian los atro pe llos del po li cía
en cues tión que, bo rra cho, tra ta de en car ce lar a un “jo ven ar gen ti no” al que acu sa de “grin -
go”. Lo cu rio so es que al arre me ter con tra el jo ven ex cla ma: “Yo soy Mo rai ra” (sic), en una
in ver sión de la tan tas ve ces ci ta da anéc do ta de aque llos gau chos u ori lle ros que, bo rra chos,
de sa fia ban a la au to ri dad pro cla man do ser el fa mo so per so na je de Gu tié rrez. Lo que evi den -
te men te se bus ca mos trar con la anéc do ta es que, en la Ar gen ti na, los que de ten tan la au to -
ri dad y pi den res pe to por ejer cer la son tan cri mi na les co mo el peor de los de lin cuen tes. 

Sin em bar go, la po si ción fren te a lo crio llo en ca be za da por Bas te rra, si bien pre do mi -
nan te, no fue uná ni me den tro del anar quis mo. Una ra zón evi den te es que un ti po de crí ti -
ca ra di cal co mo la su ya ex clu ye to da po si bi li dad de in cor po ra ción del ele men to crio llo tra -
ba ja dor a la lu cha que pro po ne el anar quis mo. Las ta ras con gé ni tas y atá vi cas que co rro -
bo ra Bas te rra in hi ben al tra ba ja dor crio llo no só lo de par ti ci par jun to a sus com pa ñe ros de
tra ba jo in mi gran tes en la lu cha re vo lu cio na ria si no tam bién de la so cie dad fu tu ra que se pre -
ten de cons truir. Fren te a es ta pos tu ra van a apa re cer en el anar quis mo ar gen ti no otras vo -
ces que sí cree rán en la po si bi li dad de la alian za y en las cua li da des –re vo lu cio na rias– del
tra ba ja dor crio llo. Y que ade más ve rán en las di fe ren tes va rian tes de la li te ra tu ra crio llis ta
un mo do de lle gar al gran pú bli co que esa li te ra tu ra cul ti va ba y de plan tear la po si bi li dad de
la alian za re vo lu cio na ria del in mi gran te y el hi jo de la tie rra. 

La vuel ta de Mar tín Fie rro

Así co mo El cre pús cu lo de los gau chos sin te ti za me jor que nin gún otro tex to la pos tu -
ra an ti crio lla y eli ge al gau cho “cre pus cu lar” co mo la fi gu ra a la que di ri gir sus ata ques, de
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ca por las no to rias in fle xio nes gau ches cas que ad quie re el len gua je, así co mo por las afir -
ma cio nes del yo que se ha ce car go de la enun cia ción, quien se pre sen ta a sí mis mo co mo
un “po bre gau cho rús ti co”.8 Sin em bar go, ese gau cho aban do na la for ma de ex pre sión ca -
rac te rís ti ca den tro de la tra di ción del gé ne ro –el can to– y eli ge la más mo der na de la pro sa
del pe rio dis mo de com ba te.

En “Diá lo gos crio llos” ocu rre al go si mi lar: se les da la voz a in ter lo cu to res crio llos, quie -
nes se ex pre san uti li zan do las in fle xio nes de la len gua que, se su po ne, les son ca rac te rís ti -
cas, pe ro den tro de uno de los gé ne ros em ble má ti cos de la li te ra tu ra anar quis ta (y de la gau -
ches ca): el diá lo go. 

Por eso tam bién la de nun cia, uno de los to nos ca rac te rís ti cos de la poe sía gau ches ca,
va a ser un com po nen te esen cial de es tas sec cio nes de la re vis ta de Ghi ral do. La de nun cia,
en es te ca so, va a apun tar a los ma les de la so cie dad bur gue sa que, ya a esa al tu ra del si -
glo, son tó pi cos de la li te ra tu ra anar quis ta: la tram pa elec to ral, los ma ne jos tur bios de los
po lí ti cos, las men ti ras de la Igle sia, la pro pie dad pri va da y el la ti fun dio, las le yes, el ser vi cio
mi li tar, la ex plo ta ción la bo ral. Al dar le a la de nun cia esa for ma es pe cí fi ca de po li ti za ción,
se va a ope rar una re fun cio na li za ción del gé ne ro, pe ro siem pre bus can do, en la me di da de
lo po si ble, mos trar que las in jus ti cias que se de nun cian tam bién for man par te de la tra di -
ción na cio nal (que a la vez es in ter na cio nal). Cier tas si tua cio nes ya pre sen tes en el poe ma
de Her nán dez, pa ra no ir más le jos, so bre el uso del gau cho en las elec cio nes o co mo ma -
no de obra gra tis en el ejér ci to, se re pi ten en la crí ti ca ex ten di da a to do el sis te ma elec to -
ral de prin ci pios de si glo o a la fla man te ley de ser vi cio mi li tar obli ga to rio y las de nun cias
so bre ma los tra tos en el ejér ci to. 

Aho ra bien, ¿pa ra quién es tán es cri tos es tos tex tos? La pri me ra res pues ta pue de en con -
trar se en los des ti na ta rios que esos mis mos tex tos pro po nen. El gau cho de las cró ni cas se
di ri ge, in sis ten te men te, a su “er ma nos”, y en los diá lo gos, el des ti na ta rio evi den te es el crio -
llo in ter lo cu tor. Es de cir que, en am bos ca sos, el des ti na ta rio del dis cur so “es cla re ce dor” es
un igual, gau cho o crio llo a quien, ade más, se pue de in ter pe lar. En el ca so de Ca mi lu cho
Tres ma rías, el pe di do ha cia el au di to rio com pues to por sus “er ma nos” es ser fie les –una vez
más– a los atri bu tos y va lo res esen cia les en la de fi ni ción del crio llo re su mi dos en la va len -
tía y la re sis ten cia a la opre sión. Por eso, fren te a los atro pe llos de la “se ve li sa sión” de que
son ob je to, el crio llo se pre gun ta y les pre gun ta a sus crio llos in ter lo cu to res: “¿Adón de es -
tán los jus ti cie ros de sí mes mos?”. 

Pe ro ade más lo que se es pe ra no es me ra men te la reac ción el au di to rio crio llo si no la
reac ción es cla re ci da, gra cias so bre to do a los efec tos sa lu da bles de la alian za del crio llo con
el tra ba ja dor in mi gran te den tro del mo vi mien to anar quis ta. En uno de los “Diá lo gos crio -
llos”, “El in frac tor”, con ver san dos crio llos (que, por el len gua je y el di bu jo que acom pa ña
el diá lo go, más que gau chos pa re cen ori lle ros) so bre la de ci sión de uno de ellos de no pre -
sen tar se a la con vo ca to ria del ejér ci to y con ver tir se en de ser tor. El “in frac tor” es el per so -
na je es cla re ci do, no só lo por que ex pli ca las ver da des, si no por que ade más lee li bros y di ce
co sas que su com pa ñe ro, le con fie sa, ja más ha “es cu chao en la vi da”. Su pro pues ta de en -
fren tar a la au to ri dad ha ce que su ti mo ra to e inex per to in ter lo cu tor lo com pa re, iró ni ca men -
te, con Juan Mo rei ra. El in frac tor en ton ces acep ta la com pa ra ción con el gau cho de Gu tié -
rrez, pe ro acla ra que en to do ca so él se ría un Mo rei ra con con cien cia, por que Mo rei ra “pe -

Fren te a la pos tu ra más ge ne ra li za da den tro del anar quis mo que con de na el ele men to
crio llo y fren te al res ca te ofi cial en cur so del gau cho co mo en car na ción de lo crio llo, des -
po ja do en lo po si ble de to do re sa bio mo rei ris ta y más cer ca no a la ima gen de un pai sa no
so se ga do y fiel, la re vis ta Mar tín Fie rro pro po ne otra op ción: in cor po rar al gau cho a la tra -
di ción li ber ta ria in ter na cio nal y, en el mis mo mo vi mien to, ex hi bir el com po nen te anar quis -
ta de lo crio llo que de fi ne lo más pu ro y va lo ra ble de la tra di ción na cio nal. 

La lí nea crio llis ta de la re vis ta pue de re su mir se en tres sec cio nes que la in te gran: “Clá -
si cos crio llos”, “Cró ni ca gau cha” y “Diá lo gos crio llos”. La pri me ra –que man ten drá una re -
gu la ri dad de la que van a ca re cer las otras dos sec cio nes– se com po ne siem pre del frag men -
to de al gún poe ma per te ne cien te al gé ne ro gau ches co, en el sen ti do am plio que po cos años
des pués lo va a de fi nir Ri car do Ro jas en su His to ria de la li te ra tu ra ar gen ti na (1917). 

En con tra de lo que pue de su po ner se (y de lo que su gie ren los ver sos del poe ma de Her -
nán dez ele gi dos en el pri mer nú me ro de la re vis ta) el cri te rio de se lec ción de los frag men -
tos de la re vis ta de Ghi ral do no si gue un pro pó si to mi li tan te. Es de cir, sal vo al gu nas ex cep -
cio nes, los ver sos ele gi dos no de nun cian la si tua ción so cial a la que se ve so me ti do el gau -
cho, ni son un de sa fío a la au to ri dad, ni una glo ri fi ca ción de la de ser ción mi li tar u otras pos -
tu ras aná lo gas. Por lo tan to “Clá si cos crio llos” es una sec ción cu ya exis ten cia po dría jus ti -
fi car se, en prin ci pio, por ra zo nes es té ti co-pe da gó gi cas. Las úl ti mas tie nen que ver con la
con fian za que los anar quis tas tie nen en la fun ción edu ca do ra del ar te y la creen cia de que
el con tac to con la li te ra tu ra y el ar te, más allá de su men sa je ideo ló gi co ma ni fies to, pro du -
ce el efec to po si ti vo de “ele var” al lec tor y, por lo tan to, de ha cer lo más ap to pa ra asi mi lar
los pos tu la dos anar quis tas y, so bre to do, pa ra trans for mar se en el hom bre nue vo que la so -
cie dad fu tu ra ne ce si ta. 

Sin em bar go, la elec ción del gé ne ro gau ches co tam bién pue de ser vis ta co mo el in ten -
to de re co no cer el va lor li te ra rio de un ti po de li te ra tu ra cu ya “cla si ci dad” to da vía no ha si -
do con sa gra da. En re la ción con es to pue de pen sar se que la au sen cia de los dra mas ru ra les
de Eduar do Gu tié rrez, así co mo de los tex tos que in te gran lo que Er nes to Que sa da de fi ne,
en for ma pe yo ra ti va, co mo “li te ra tu ra crio llis ta”, es un mo do de ase gu rar la ca li dad es té ti -
ca de una sec ción de “clá si cos”. Pe ro tam bién pue de pen sar se que, sin in cluir sus ma ni fes -
ta cio nes más con de na das, “Clá si cos crio llos” es un in ten to de apro ve char la po pu la ri dad de
la poe sía gau ches ca y, so bre to do, de lo crio llo aso cia do a la li te ra tu ra de al can ce po pu lar
pa ra lle gar a un pú bli co lec tor muy nu me ro so, al que se in ten ta ins truir, con la ayu da de
otras sec cio nes, en la ne ce si dad de la lu cha y de la re vo lu ción so cial. 

Al go dis tin to ocu rre con las sec cio nes “Cró ni ca gau cha” y “Diá lo gos crio llos”. Aquí no se
va a tra ba jar con los frag men tos de un gé ne ro ya da do y de al gún mo do con clui do si no que
se va a ha cer uso de la gau ches ca, de sus pro ce di mien tos ca rac te rís ti cos, de sus tó pi cos, pe -
ro re fun cio na li za dos por la mez cla con gé ne ros pro pios de la li te ra tu ra de pren sa anar quis ta. 

“Cró ni ca gau cha” –sec ción es po rá di ca y que tien de a de sa pa re cer lue go de los pri me -
ros nú me ros de la re vis ta– se ca rac te ri za, co mo su nom bre lo su gie re, por el cru ce en tre
una for ma na rra ti va pro pia del pe rio dis mo mo der no, la cró ni ca, con un pro ce di mien to que
de fi ne al gé ne ro gau ches co: el uso, por par te de un au tor le tra do, de la for ma ex pre si va ca -
rac te rís ti ca del gau cho. Esa fic ción enun cia ti va (el que ha bla es un gau cho), que se man tie -
ne has ta en el seu dó ni mo ele gi do pa ra fir mar las no tas (“Ca mi lu cho Tres ma rías”) se ra ti fi -
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su vez, en el con tex to de una dis cu sión –de ri va da de ese pro ble ma– so bre “el idio ma de los
ar gen ti nos”. 

En 1902, año en que es tá fe cha da la car ta, es ta cues tión ha lle ga do a uno de sus pun -
tos más al to de dis pu ta de bi do a la pu bli ca ción, ese mis mo año, de El “crio llis mo” en la
li te ra tu ra ar gen ti na, de Er nes to Que sa da. Es te es tu dio, pre sen ta do co mo una pro li ja ré pli -
ca a quie nes pre ten den que la li te ra tu ra crio llis ta equi va le a li te ra tu ra ar gen ti na, es tam bién
–y so bre to do– un in ten to de de fi nir el al can ce de los tér mi nos “crio llis ta” y “crio llo”, de
neu tra li zar las con fu sio nes que ge ne ra su uso y de ad ver tir so bre la pe li gro si dad de una li -
te ra tu ra po pu lar que ame na za con con ver tir se en pa ra dig ma de la len gua y de la cul tu ra (y
por lo tan to del des ti no) de una na ción en pro ce so de for ma ción. Así co mo, se gún ar gu -
men ta abun dan te men te Que sa da, es ri dí cu lo sos te ner que una ma ni fes ta ción li te ra ria dia -
lec tal –co mo pue de ser la gau ches ca, epí to me de lo crio llo– se con vier ta en la li te ra tu ra na -
cio nal, más lo es pre ten der que no sea el es pa ñol la len gua na cio nal y sí, en cam bio, uno
de los tan tos dia lec tos que la com po nen, o, peor aún, la mez cla de to dos ellos. 

Es en es te pun to don de Que sa da im pug na el al can ce de los tér mi nos “crio llo” y “crio -
llis ta”, no só lo por que se re cu rre a ellos pa ra in ten tar pro cla mar la exis ten cia del “idio ma
ar gen ti no”, si no por que, de bi do a su uso in dis cri mi na do, han ido per dien do su sig ni fi ca ción
ori gi na ria pa ra pa sar a de sig nar in dis tin ta men te tan to a la li te ra tu ra gau ches ca co mo a los
fo lle ti nes de Eduar do Gu tié rrez y a to da una vas tí si ma pro duc ción de li te ra tu ra po pu lar cu -
ya len gua es una mez cla de di ver sas “je ri gon zas” que, a su vez, son tam bién hi jas de la mez -
cla: “co co li che”, “com pa dri to”, “ori lle ro” y has ta “lun far do”. En es te sen ti do “crio llis ta” vie -
ne a de sig nar un ti po de li te ra tu ra –que Que sa da bá si ca men te abo rre ce– en la que la len -
gua em plea da es aque lla que sur ge del mo do de ex pre sión más o me nos fiel de las cla ses
po pu la res e “ile tra das”. 

El pro ble ma de la li te ra tu ra crio llis ta apa re ce, se gún Que sa da, ha cia 1880 con los fo lle -
ti nes de Gu tié rrez y la con sa gra ción pos te rior de su se cue la, el “mo rei ris mo”. La ex tre ma
po pu la ri dad de la li te ra tu ra que de ri va de Juan Mo rei ra ame na za con pro vo car un efec to
so cial de sas tro so, por que enal te ce al com pa dri to y, de es te mo do, per vier te al “in mi gran te
acrio lla do” que lo adop ta co mo mo de lo a se guir. 

Li te ra tu ra, len gua y cla se so cial con for man el nú cleo del pro ble ma que Que sa da de tec -
ta y tra ta de ana li zar. Lo di ce cla ra men te: “El ex tran je ro cul to apren de sen ci lla men te el cas -
te lla no: a él, pues, no me re fie ro, si no al obre ro, el de cla se hu mil de y que ca re ce de for -
ma ción”.12 Ése, Que sa da lo sa be bien, es el ti po so cial que con for ma el grue so de la in mi -
gra ción que lle ga al país y que, en su afán de adap ta ción, asu me rá pi da men te el mo de lo
–que es so bre to do un mo de lo cul tu ral– que le ofre cen las cla ses po pu la res ar gen ti nas: el
crio llis mo. Y de las jer gas que lo con for man, el “co co li che” se con vier te en la ver sión más
ri dí cu la y, al mis mo tiem po, exas pe ran te de una li te ra tu ra que pre ten de pa sar por si nó ni -
mo de la idio sin cra sia ar gen ti na. De fi ni do co mo “co rrup ción” idio má ti ca, re sul ta do de la
mez cla de “los dia lec tos ge no vés y na po li ta no con el gau ches co y com pa dri to”, lo que más
le alar ma a Que sa da del co co li che es que “as pi ra a vi da pro pia” y que “se ha bla por mi lla -
res de in mi gran tes y por los des cen dien tes de ta les”.13

En cier to sen ti do el “co co li che” con den sa un mo do de re so lu ción del pro ble ma plan tea -
do por la in mi gra ción eu ro pea que re sul ta al ta men te in sa tis fac to rio y alar man te: lle va a la

leó sin pen sar la”.9 El pe ca do de Mo rei ra, pa ra es tos anar quis tas, no es su en fren ta mien to
con la au to ri dad si no la au sen cia de un sen ti do que guia ra ese en fren ta mien to. Pe lear “pen -
sán do la” se ría, pa ra es tos crio llos, bus car la alian za, co mo se pro po ne en una de las cró ni -
cas gau chas, con el “pue blo tra ba ja dor”, que “em prin si pia a pro tes tar la […] me ta güel ga”.10

El cru ce de lo gau ches co con for mas e in gre dien tes pro pios de la li te ra tu ra de pren sa
anar quis ta per si gue sin du das el pro pó si to de apro ve char la ya de mos tra da ca pa ci dad de lle -
ga da de tex tos co mo el Mar tín Fie rro pa ra ac ce der al “pue blo” y con ven cer a los tra ba ja -
do res crio llos de las bon da des de su mar se a las fi las del mo vi mien to li ber ta rio o, por lo me -
nos, de aban do nar las fi las de los “rom pe huel gas”, de la po li cía o el ejér ci to. 

Pe ro tam bién es muy pro ba ble que des de Mar tín Fie rro se es té pen san do en el pú bli -
co ha bi tual que in te gra el mo vi mien to anar quis ta, a quien se quie re mos trar que la alian za
con el crio llo es po si ble y a quien ade más se in ten ta se du cir con un ti po de li te ra tu ra que,
co mo lo se ña la Adol fo Prie to, te nía abun dan tes lec to res no só lo en el sec tor crio llo si no
tam bién en tre los in mi gran tes, aun que de pu rán do la de sus ras gos más cen su ra bles. 

Neo crio llo y ma la mez cla

Es ta idea de la alian za re vo lu cio na ria en tre crio llos e in mi gran tes plas ma da en la re vis -
ta de Ghi ral do que, por un la do, apa re ce co mo la res pues ta po lé mi ca a una pos tu ra an ti -
crio lla pre do mi nan te den tro del anar quis mo, por otro pa re ce fun cio nar co mo el co rre la to
de la cre cien te des con fian za, por par te de un gru po de in te lec tua les li ga dos con las cla ses
di ri gen tes, ha cia las vir tu des de lo “crio llo mo der no”, so bre to do en re la ción con al gu nas
ma ni fes ta cio nes cul tu ra les de ca rác ter po pu lar. Tal des con fian za re si de fun da men tal men te
en que, le jos ya de re pre sen tar la esen cia de lo na cio nal en es ta do pu ro, “crio llo” tam bién
es un con cep to usa do pa ra des cri bir cier tos as pec tos cul tu ra les pro duc to del con tac to en tre
las “ba jas cla ses so cia les” (co mo gus ta ba de cir Mi guel Ca né) lo ca les y ex tran je ras, y la li te -
ra tu ra “crio llis ta” es la ex pre sión más elo cuen te de los re sul ta dos in de sea bles de esa mez -
cla y de su pe li gro si dad. 

Si des de cier to anar quis mo la fór mu la de la alian za re vo lu cio na ria de los opri mi dos es
mos trar co mo po si ti va la mez cla en tre crio llos y ex tran je ros de ba ja con di ción, des de sec -
to res li ga dos con el po der –y de un mo do aná lo go pe ro in ver so– se rá la me tá fo ra de la ma -
la mez cla el re cur so más ha bi tual pa ra re pre sen tar las con se cuen cias de una cru za in de sea -
ble. Lo que me in te re sa en es te pun to es ver qué su ce de, no tan to des de el anar quis mo si -
no con el anar quis mo, en al gu nas de las re so lu cio nes sim bó li cas del con flic to ge ne ra do por
esa mez cla. 

En una car ta di ri gi da a Fray Mo cho, y re fi rién do se a sus re la tos pu bli ca dos en Ca ras y
Ca re tas, Mi guel Ca né le ase gu ra que “cuan do se reú nan en vo lu men to dos esos bo ce tos de
vi da ar gen ti na, en ton ces di ré ya lo que ellos re pre sen tan y re pre sen ta ron en nues tra li te ra -
tu ra. Ése, ése es el CRIO LLIS MO le gí ti mo, por que es el que exis te, es el que vi ve, y no el del
gau cho des va ne ci do, o del co co li che hí bri do y cam bian te”.11 La afir ma ción de Ca né so bre
la va li dez del crio llis mo de Fray Mo cho fren te a otras va rian tes me nos le gí ti mas tie ne que
ver con el pro ble ma de la mez cla ade lan ta do en el pá rra fo an te rior, y de be en mar car se, a
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Sin em bar go, co mo se lo ha cen no tar sus com pa ñe ros de tra ba jo, es te crio llo se lla ma
“Pe rri ni”, y ade más le gus tan “il ma que rro ne é la po len ta”. Se tra ta, co mo él mis mo se ve
obli ga do a re co no cer, de un “hi jo ’e ita lia no”. Hi jo de la in mi gra ción, el “neo crio llo” pa re -
ce pro bar que el me dio se im po ne a la he ren cia o la tra di ción fa mi liar, y que son in fun da -
dos los te mo res de al gu nos sec to res de la cla se di ri gen te de una pér di da de los ras gos esen -
cia les de la na cio na li dad en las nue vas ge ne ra cio nes de ar gen ti nos des cen dien tes de los in -
mi gran tes. Cla ro que el tex to iro ni za so bre es tos te mo res y fren te a la vo lun tad de tra ba jo
de los ex tran je ros mues tra la in do len cia del crio llo, co mo una for ma in ver ti da de ver los re -
sul ta dos ne ga ti vos de la in mi gra ción: en la Ar gen ti na –mues tra el tex to– los in mi gran tes se
echan a per der. 

En el tex to de Fray Mo cho, el crio llo hi jo de ita lia no, tam bién –pue de de cir se– so breac -
túa su crio llis mo. Pe ro lo in te re san te es con si de rar so bre qué ras gos de lo crio llo de li nea esa
ac tua ción. Por que si, por un la do, co mo ya se ob ser vó, se mues tra fiel a cier tos ras gos tí -
pi cos del crio llo in do len te y aco mo da ti cio, por otro asu me la pos tu ra más ex tre ma de aque -
llos que ape lan a lo crio llo pa ra mar car la dis tan cia con el ex tran je ro pe li gro so. Ha cia el fi -
nal del re la to, can sa do por las ob je cio nes de los ita lia nos y de su in sis ten cia en vol ver a la
la bor, el crio llo con clu ye di ri gién do les la si guien te ad ver ten cia: “El que quie ra tra ba jar que
no sal ga de su pa tria que aquí no los pre ci sa mos… ¡P’cha con los anar quis tas es tos! Con -
for me uno se des cui da ya le chan tan un dis cur so y a fuer za e pa la bre río lo em pie zan a’cer
cin char… Pe ro, ¡a mí… con la pio li ta! ¡Yo soy crio llo y sé mo rir en mi lai!… ¡El vi vo vi ve
del son so y el son so de su tra ba jo y al que no le gus te, que se des cu bra otr’A mé ri ca, si es
que és ta no le ha ce gra cia!…”. 

El per so na je de Fray Mo cho pa re ce coin ci dir aho ra con Ca né, su elo gio so ad mi ra dor,
quien en 1899, dos años an tes de la apa ri ción de es te tex to en Ca ras y Ca re tas, ha bía ela -
bo ra do un pro yec to de ley de Ex pul sión de ex tran je ros y re dac ta do un fo lle to ex pli ca ti vo
al res pec to en el que los prin ci pa les acu sa dos eran los ex tran je ros anar quis tas que lle ga ban
al país con ideas di sol ven tes. El en fren ta mien to en tre ex tran je ros y ar gen ti nos se re suel ve
con la ame na za de la ex pul sión del te rri to rio na cio nal, y “anar quis tas” es el ca li fi ca ti vo al
que se ape la pa ra ex pre sar no tan to la pe li gro si dad del ex tran je ro co mo el re cur so con que
cuen ta el crio llo pa ra cri mi na li zar los. Pe ro la so breac tua ción de lo crio llo –asu mien do las
pos tu ras más reac cio na rias aso cia das con su uso– no só lo se ve ri fi ca en el uso de “anar quis -
tas” si no en la per cep ción de que es en su dis cur so –el dis cur so anar quis ta– don de re si de
su ma yor pe li gro si dad; el anar quis mo en ten di do, en ton ces, co mo otra de las “jer gas” que
ame na zan el mo de lo de sea do de na ción. Lo in te re san te en es te ca so es que, si la pe li gro -
si dad del “pa la bre río” de los anar quis tas con sis te, sim ple men te, en un pe di do de re gre so a
la la bor in te rrum pi da, la acu sa ción se vuel ve con tra los que acu san, con vir tien do la so breac -
tua ción del per so na je de Fray Mo cho en una pa ro dia del crio llo de abo len go pa ra noi co,
del que Ca né pa re ce ser el prin ci pal mo de lo. 

El en cuen tro de jer gas y de idio sin cra sias di ver sas, la so breac tua ción y tam bién el car -
na val es tán pre sen tes en otro tex to don de el anar quis mo se en tre ve ra con los vai ve nes de
la mez cla. En 1906 se es tre na Los dis fra za dos, sai ne te de Car los Mau ri cio Pa che co que,
co mo es ca rac te rís ti co del gé ne ro chi co na cio nal, to ma del en cuen tro en tre crio llos e in -
mi gran tes el nú cleo de su es truc tu ra dra má ti ca y en cuen tra en el ma ne jo de la di ver si dad

prác ti ca la in te gra ción del con tin gen te in mi gra to rio más nu me ro so, el ita lia no, que adop ta
el mo do ca rac te rís ti co de un ti po so cial en ex tin ción –el gau cho, mez cla do con otras va rian -
tes me nos “pu ras”, co mo el com pa dri to o el ori lle ro– y que ame na za con des pla zar no só -
lo a una len gua y a una li te ra tu ra si no tam bién a “los crio llos de abo len go”, cla se a la que
per te ne cen, en tre tan tos otros, Que sa da y Ca né. 

Y si Que sa da coin ci de con Ca né en que la so lu ción fren te al pro ble ma del idio ma es la
ins truc ción, la es co la ri za ción ma si va de los hi jos de la in mi gra ción y de la mez cla, y la fé -
rrea en se ñan za del es pa ñol co mo úni co idio ma na cio nal po si ble, en la li te ra tu ra am bos pa -
re cen coin ci dir en se ña lar al mis mo mo de lo. En la bús que da de ejem plos li te ra rios del uso
de las nue vas jer gas, Que sa da ci ta un tex to del “po pu lar se ma na rio Ca ras y Ca re tas”, en
el que se “mez cla el co co li che y el ori lle ro”. Lo in te re san te en es te ca so es que Que sa da no
de sa prue ba su uso, por que ayu da a pin tar con ve nien te men te el “es ti lo tí pi co de cla ses so -
cia les de ter mi na das”, pe ro –y ahí re si de su má xi ma vir tud– “sin que se con vier tan di chos
dia lec tos en el ha bla mis ma en que se es cri be”. Y ac to se gui do de di ca un pá rra fo elo gio so
al “chis pean te es cri tor que se ocul ta ba jo el seu dó ni mo de Fray Mo cho”, des ta can do el he -
cho de que “las gen tes del pue blo de vo ran sus es cri tos”.14 A pe sar de que pa ra Que sa da el
gran mo de lo de li te ra tu ra na cio nal es Ra fael Obli ga do, en la dis pu ta con otros mo de los me -
nos elo gia bles de li te ra tu ra crio llis ta el au tor de San tos Ve ga ca re ce de dos cua li da des que
sí po see Fray Mo cho: su ca pa ci dad de lle gar a las cla ses po pu la res y, ca bría agre gar, la ac -
tua li dad de su li te ra tu ra y sus per so na jes, a los que Fray Mo cho ha ce ha blar con el uso de
la jer ga que los ca rac te ri za, pe ro sin de jar se con fun dir –gra cias a la in ter ven ción de una con -
cien cia na rra ti va que se ex pre sa con la co rrec ción idio má ti ca de la que esas jer gas ca re cen–
por ese en cuen tro dia lec tal que es la ba se dis cur si va y dra má ti ca de su li te ra tu ra. 

Eso mis mo es lo que pa re ce re co no cer le Ca né al pro po ner sus “bo ce tos” co mo mo de -
lo del ver da de ro crio llis mo. Des car ta do el “gau cho” por su res pe ta ble pe ro ina pe la ble ana -
cro nis mo, Fray Mo cho apa re ce an te Ca né co mo el úni co mo de lo de li te ra tu ra de al can ce
po pu lar ca paz de en fren tar al “co co li che”, gé ne ro al que no ca sual men te –si de mez clas se
tra ta– des ca li fi ca por su hi bri dez.

El re pa so por los re la tos de Fray Mo cho pu bli ca do en Ca ras y Ca re tas en tre 1898 y
1903 –año de su muer te– es una mues tra cons tan te del apro ve cha mien to de la jer ga “ori -
lle ra”, co mo di ce Que sa da, pe ro tam bién del con flic to ge ne ra do por el en cuen tro de grin -
gos y crio llos, y de las pa ra do jas de la mez cla. Me in te re sa de te ner me en uno de es tos “bo -
ce tos” que Ca né tan to di ce ad mi rar: “Be llo país de be ser”.15

Los pro ta go nis tas son tres tra ba ja do res, dos ita lia nos y uno crio llo, di fe ren cia dos cla ra -
men te, en prin ci pio, por sus res pec ti vas jer gas y, lue go, por su di fe ren te pre dis po si ción al
tra ba jo, in te rrum pi do per ma nen te men te por la char la del úl ti mo. 

El crio llo se ca rac te ri za de en tra da por un ras go que apa re ce ado sa do a la idio sin cra sia
lo cal des de el na ci mien to de la re pú bli ca: la de si dia, el de sin te rés por el tra ba jo du ro, el pro -
gre so, etc. Ras go ori gi na rio al que se le su ma, ade más, un mo do aco mo da ti cio de en ten der
la po lí ti ca (“si tra ba jo e pi so ne ro no creas qu’ es por pla cer, si no por que nai des me ha ele gi -
do di pu tao que de to dos los ofi cios es uno de los que más me gus tan”, les ex pli ca a los “grin -
gos” el crio llo). En es te sen ti do el per so na je de Fray Mo cho res pon de al es te reo ti po ma ne -
ja do por los crí ti cos de la po lí ti ca crio lla, tan abun dan tes, co mo se vio, en tre los anar quis tas.
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con lo cual evi den te men te no ha ce si no ci tar esa jer ga (el dis cur so anar quis ta), adap ta da a
las par ti cu la ri da des del vo seo. Lo no ta ble es que su in ter lo cu tor tam bién res pon de ci tan do
otro dis cur so al ta men te es tan da ri za do: el dis cur so ofi cial que con de na el ac cio nar de los
anar quis tas. Que no pue da fi na li zar la fra se (“por al te rar el or den pú bli co que’s la ba se…”)
y que de ba re cu rrir al ver so de Tre jo pa ra com ple tar la es la prue ba de su dis tan cia con ese
dis cur so ofi cial que asu me co mo pro pio pe ro que com pren de a me dias, y que, al mis mo
tiem po, con tras ta con el ma ne jo flui do de ese ti po de li te ra tu ra po pu lar que Que sa da con -
de na y que for ma par te de su más ge nui no ho ri zon te cul tu ral.

El al ma del gau cho 

Sin em bar go, y en for ma pa ra le la a es te cir cui to li te ra rio que po ne en es ce na al crio llo
mo der no, pro duc to de la mez cla y el apor te de la in mi gra ción, el ana cró ni co gau cho que,
en tre otros, re cuer dan con nos tal gia Que sa da y Ca né si gue su cur so con sa gra to rio co mo
em ble ma de la na cio na li dad ar gen ti na, pe ro tam bién co mo sím bo lo de la re bel día li ber ta -
ria, aun que con la con di ción de acre cen tar el cos ta do es pi ri tual de su fi gu ra. 

En 1906 Ghi ral do es tre na Al ma gau cha, dra ma que in du da ble men te si gue la lí nea de
crio llis mo anar quis ta es bo za da por su au tor en la re vis ta Mar tín Fie rro, pe ro que tam bién
en tra en sin to nía –aun que de ma ne ra po lé mi ca– con la ten den cia ru ra lis ta tan de fi ni to ria
del pa no ra ma tea tral ar gen ti no del 900, mar ca do des de 1886 por la ver sión dra má ti ca de
Juan Mo rei ra y su nu me ro sa des cen den cia, y por una se rie de obras que tra tan de dar una
vi sión dis tin ta del gau cho: la de un gau cho in te gra do y tra ba ja dor y que tie ne en Ca lan dria
(1896), de Mar ti nia no Le gui za món, su ver sión más con sa gra da. 

El tí tu lo pa re ce apun tar al nú cleo de la dis pu ta por el gau cho, lo ca li za do en su al ma. A
co mien zos de si glo la dis cu sión por el cuer po de un ti po so cial cu ya ex tin ción ya se vie ne
anun cian do va rias dé ca das an tes no pa re ce te ner de ma sia do sen ti do. El te ma es de fi nir su
al ma y de ter mi nar cuál es su re la ción con el es pí ri tu na cio nal.

Es ta im pron ta es pi ri tua lis ta, tan pre sen te ya en La tra di ción na cio nal, de Joa quín V.
Gon zá lez, se ac tua li za y, en otra va rian te, se im po ne, en 1913, con la in ter pre ta ción que
pro po ne Leo pol do Lu go nes en sus con fe ren cias so bre Mar tín Fie rro, fun di das y au men ta -
das en El pa ya dor (1916). Ex pli ca allí Lu go nes que la poe sía “al in ven tar un nue vo len gua -
je pa ra la ex pre sión de una nue va en ti dad es pi ri tual cons ti tui da por el al ma de la ra za en
for ma ción, echó el fun da men to di fe ren cial de la pa tria. Pues sien do la pa tria un ser ani ma -
do, el al ma o áni ma es en ella lo prin ci pal”.18

Pa ra Ghi ral do, el al ma del gau cho es el “fun da men to”, pe ro no pa ra de ter mi nar el ca -
rác ter di fe ren cial de la pa tria, si no de una idio sin cra sia re bel de in ter na cio nal.

Al ma gau cha, en su de fi ni ción esen cia lis ta del gau cho, re to ma, po dría de cir se, la pro -
pues ta de Joa quín V. Gon zá lez acer ca de la ne ce si dad de bus car el ori gen de la na cio na li dad
en el pa sa do in dí ge na –pro pues ta que se rá des car ta da de pla no des de Mi tre en ade lan te– pe -
ro con un sen ti do bas tan te di fe ren te. La obra de Ghi ral do re to ma una de las de fi ni cio nes po -
si bles de lo crio llo –y del ori gen del gau cho– se gún la cual su com po si ción ra cial se ría el re -
sul ta do de la fu sión en tre el es pa ñol y el in dí ge na. Pe ro en Al ma gau cha esa fu sión to ma,

lin güís ti ca la ex pre sión más evi den te de ese nú cleo. Lo in te re san te de Los dis fra za dos es
que pue de ser vis to co mo una va rian te del con flic to de sa rro lla do en el re la to de Fray Mo -
cho, no só lo por que se sa ca pro ve cho del en cuen tro rís pi do en tre grin gos y crio llos, si no
más pre ci sa men te por que el anar quis mo tam bién se con vier te en un in gre dien te fun da -
men tal.

Unos de los per so na jes de la obra es Ma la tes ta, pe ro no se tra ta en rea li dad del fa mo -
so mi li tan te anar quis ta ita lia no que vi vió en la Ar gen ti na en la dé ca da del 80 si no de un
ha bi tan te del con ven ti llo en que se de sa rro lla la obra, que re ci be ese mo te en vir tud de sus
ideas “so cia lis tas”. En con tra de lo es pe ra ble, el anar quis ta de la obra no es un in mi gran -
te si no un crio llo ca bal, de ape lli do Co rrea, que ex pre sa sus idea les so cia les en la jer ga que
le es ca rac te rís ti ca: “Yo na cí pa pro tes tar la. Lo ten go aden tro, en la en tra ña. Re to bao y
dis cu tien do sien to que vi vo me jor por que ten go bien me ti da l’i dea de l’in jus ti cia”.16 Sin
em bar go, es ta va rian te pe cu liar de la mez cla en tre lo crio llo y lo eu ro peo no con sis te, co -
mo pro po ne la re vis ta Mar tín Fie rro, en una alian za en tre dos ten den cias re vo lu cio na rias
que al en con trar se se po ten cian, si no en una va rian te no ve do sa, ac tual, de ejer cer la tra -
di cio nal ha ra ga ne ría crio lla. Es co mo si es te crio llo del sai ne te de Pa che co re to ma ra al del
re la to de Fray Mo cho, pe ro asu mien do pa ra sí el anar quis mo con el que acu sa ba a los de -
más. Si en Fray Mo cho “anar quis ta”, des de la pers pec ti va del crio llo, equi va le a “tra ba ja -
dor” (y de ahí su pe li gro si dad, su ca rác ter sub ver si vo), en Pa che co el anar quis mo se asu -
me co mo el dis cur so mo der no que me jor y más ori gi nal men te jus ti fi ca la mo li cie crio lla.
En es te sen ti do la len gua de Ma la tes ta, cuan do su jer ga ori lle ra se mez cla con el dis cur so
del anar quis mo, pue de re sul tar tan ri si ble co mo la de los ita lia nos que can tan ver sos gau -
ches cos en co co li che. En un mo men to de la obra se pro du ce el si guien te diá lo go en tre Ma -
la tes ta y Ra món, otro de los ve ci nos del con ven ti llo, tam bién crio llo: “Ma la tes ta: –Es que
vos co mo güen crio llo no te has preo cu pao por ilus trar te… Ra món: –Ca lla te… ¿Qué sa -
can us te des con tan to rui do? Que les plan chen el lo mo. Sí, se ñor. Y bien he cho por al te -
rar el or den pú bli co que’s la ba se… por no vi vir ca da uno en su ran cho «tran cui lo cu me el
pa ca ri to in la cau la» pa usar la fra se’el pue ta Tre jo …Ma la tes ta: –Ve ní, te vi’a en se ñar un
li bro de Cro pon ki ne, ve ní… Vos te agi tás en la ti nie bla’el os cu ran tis mo…”.17

El efec to có mi co del diá lo go sur ge de lo pa ra dó ji co de la si tua ción: Ma la tes ta, per so na -
je ca rac te ri za do por su crio llí si mo de sa pe go al tra ba jo, se co rre de ese lu gar “crio llo” que lo
de fi ne, asu mien do el pa pel de anar quis ta pa ra, jus ta men te, cri ti car a su con trin can te por su
“crio llo” des pre cio por la ilus tra ción. És te, a su vez, le re pli ca ci tan do un ver so del “pue ta
Tre jo” (Ne me sio Tre jo, uno de los más fa mo sos au to res de la li te ra tu ra crio llis ta cri ti ca da
por Que sa da), ver so que es tá en “co co li che”. Se pro du ce en ton ces una dis pu ta li te ra ria:
fren te a es te au tor, tí pi co re pre sen tan te de la li te ra tu ra crio llis ta, Ma la tes ta sa ca a re lu cir a
“Cro pon ki ne”, es de cir, Kro pot ki ne, el pen sa dor anar quis ta más di fun di do por la pren sa li -
ber ta ria lo cal. 

Pe ro ade más de una dis pu ta li te ra ria, lo que mues tra es te diá lo go es có mo, en la bo ca
del crio llo li ber ta rio, el dis cur so anar quis ta tam bién pue de fun cio nar co mo una suer te de co -
co li che, co mo una jer ga, tan ex tran je ra pa ra él co mo lo es el gau ches co pa ra el ita lia no.
Eso es lo que ocu rre cuan do di ce “Cro pon ki ne” en lu gar de Kro pot ki ne. Un efec to aná lo -
go se pro du ce cuan do Ma la tes ta agre ga: “Vos te agi tás en las ti nie blas del os cu ran tis mo”,
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Qui zá la me jor sín te sis sea la fra se de “Tra di ción” que sir ve de epí gra fe a es te ar tí cu lo, en
la que con vi ven el tí pi co slo gan li ber ta rio, el to que cien ti fi cis ta, la con vic ción tra di cio na lis ta
y la re tó ri ca del al ma, aun que no se crea en ella.

Notas

1 So bre la tra yec to ria de Bas te rra en el anar quis mo ar gen ti no, véa se J. Su ria no, Anar quis tas. Cul -
tu ra y po lí ti ca en Bue nos Ai res, 1890-1910, Bue nos Ai res, Ma nan tial, 2001, p. 135.
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4 Ídem, p. 130.
5 E. Cros sa, “Un cri men”, Vi da Nue va, 1, 2, 20 de no viem bre de 1903. 
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nes del Mar de So lís, 1979, p. 56.
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17 Ídem, p. 24.
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19 A. Ghi ral do, Al ma gau cha, en Tea tro ar gen ti no, Bue nos Ai res, Amé ri ca lee, t. I, p. 204. 
20 D. Sán chez, “Tra di ción”, Luz al Sol da do, 62, Bue nos Ai res, 7 de sep tiem bre de 1913.

co mo en la re vis ta Mar tín Fie rro, el ca rác ter de una alian za pa ra mu chos im po si ble: la del
gau cho con el in dio. Alian za en la que no in te re sa lo ra cial si no lo po lí ti co-so cial. 

El pro ta go nis ta de la obra es el gau cho Cruz, al guien que es en via do por la fuer za al
ejér ci to y que es cas ti ga do por re be lar se con tra las in jus ti cias a las que es so me ti do. Ha blan -
do con otros sol da dos de su re cha zo de la ins ti tu ción mi li tar, Cruz ex pli ca: “El asun to es lar -
go y vie ne de mi pa dre, que pe leó con los in dios”. “Con tra los in dios, que rrá de cir”, lo co -
rri ge su in ter lo cu tor. “No m’e qui vo co tan feo, ami go. Pe lió con ellos, con tra el ejér ci to, ¿sa -
be? Gau cho al zao. Y con ra zón, fue per se gui do por l’ au to ri dá y en ton ces ga nó la fron te -
ra”.19 Alian za tác ti ca que, co mo la alian za pro pues ta en tre crio llos e in mi gran tes, une a los
per se gui dos en su lu cha con tra la au to ri dad. 

Es ta vi sión so bre el gau cho y el in dio apa re ce de sa rro lla da tam bién en un tex to apa -
re ci do el mis mo año de las con fe ren cias de Lu go nes, en el pe rió di co anar quis ta Luz al
Sol da do, ti tu la do, sig ni fi ca ti va men te, “Tra di ción”. Quien enun cia allí se pre sen ta co mo
un crio llo que se aver güen za de ser lo, al com pro bar que quie nes in te gran el grue so de las
tro pas del ejér ci to o la po li cía son crio llos co mo él. He ren cia y tra di ción se fun den en es -
te tex to que de fi ne al crio llo co mo el re sul ta do de una ca de na he re di ta ria que prin ci pia
con el in dio, si gue con el gau cho y de ri va –de ge ne ra– en el crio llo. Si pa ra Lu go nes el
com po nen te in dí ge na del gau cho es una man cha pu ri fi ca da por la pre va len cia del ele men -
to es pa ñol, en “Tra di ción” se rá esa san gre in dí ge na que co rre por las ve nas del crio llo su
le ga do más va lio so. “¿Qué he mos he cho de la san ta he ren cia que el in dio y el gau cho nos
le ga ron?”, se pre gun ta y le pre gun ta a su au di to rio de igua les el crio llo que ha bla.20 La
“tra di ción he roi ca” es tá sien do trai cio na da por que no se res pe ta su esen cia li ber ta ria. El
in dio se de fi ne, so bre to do, por su amor a la li ber tad; lo mis mo su ce de con el gau cho,
quien ade más es ca rac te ri za do re cu rrien do a una des crip ción ya cris ta li za da des de los tex -
tos de los via je ros in gle ses de las pri me ras dé ca das del si glo XIX: erran cia, al ti vez y, so -
bre to do, in fluen cia de ter mi nan te de su am bien te na tu ral, la pam pa, en la ad qui si ción de
su ins tin to li ber ta rio (“el gau cho al cru zar las lla nu ras, po día di la tar su vis ta en la in men -
si dad de los cam pos lo que tam bién era una lec ción de li ber tad pa ra su al ma”, di ce el na -
rra dor crio llo de “Tra di ción”). Y es te amor irres tric to por la li ber tad se tra du jo en am bos,
in dio y gau cho, en una pe lea he roi ca con tra to dos aque llos que la pu sie ran en pe li gro. De
ahí que el le ga do con ver ti do en el man da to fi nal sea, pa ra los crio llos que leen, la de ser -
ción de las fi las de la po li cía o el ejér ci to y la lu cha sin cuar tel con tra los po de ro sos y sus
le yes.

En cier to sen ti do “Tra di ción” y la pos tu ra con tem po rá nea de Lu go nes ver ti da en El pa -
ya dor pa re cen ser dos ver sio nes, no tan con tra pues tas co mo po dría su po ner se, de la ope -
ra ción crio llis ta de la re vis ta Mar tín Fie rro. Ghi ral do y Lu go nes no só lo coin ci den en asig -
nar le a la li te ra tu ra un pa pel fun da men tal en la con for ma ción de to da tra di ción si no en que
es en el poe ma de Her nán dez don de es tá la cla ve. “Tra di ción”, por su par te, acen túa la lec -
tu ra an ties ta tal, anar quis ta, del gau cho, sin de jar, por eso, de coin ci dir en más de un pun to
con Lu go nes: la ne ce si dad de bus car en el gau cho una iden ti dad que se ha per di do en la con -
fu sión de la vi da mo der na, y la con si de ra ción de esa bús que da co mo un man da to ine lu di ble.

Lo que re ve la esa coin ci den cia en to do ca so es que en es ta dis pu ta en tre tra di cio nes hay
un nú cleo de con cep tos, creen cias, sa be res y has ta re tó ri cas cu ya va li dez no se cues tio na.
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Re sal ta ré úni ca men te que, en nues tros días, las re gio nes en que
la ma lla es tá más apre ta da, en las que se mul ti pli can los com par ti -
mien tos ne gros, son las re gio nes de la se xua li dad y las de la po lí ti -
ca: co mo si el dis cur so, le jos de ser ese ele men to trans pa ren te o
neu tro en el que la se xua li dad se de sar ma y la po lí ti ca se pa ci fi ca,
fue ra más bien uno de esos lu ga res en que se ejer cen, de ma ne ra
pri vi le gia da, al gu nos de sus más te mi bles po de res.

Mi chel Fou cault, El or den del dis cur so 

En su am bi ción re vo lu cio na ria, el anar quis mo ha com ba ti do el Es ta do, el ejér ci to, el
cle ro, la es cue la. Fue ron, ade más, los más de ta llis tas de los re vo lu cio na rios al ad ver -

tir que el la zo ju ra do del amor eter no po dría con te ner la mar ca de la opre sión. Al ma tri mo -
nio bur gués –con sus alian zas pro pie ta rias, su in ti mi dad hi pó cri ta y sus fu gas noc tur nas–
opu sie ron las bon da des del amor li ber ta rio, un la zo fran co y va ria ble nun ca san cio na do por
el de re cho ni por la re li gión. Bas ta rían dos adul tos de dis tin to se xo, una afi ni dad y una de -

Entrepasados - Nº 32, fines de 2007: 59-75

Amor y se xua li dad en las pu bli ca cio nes 
anar quis tas (Ar gen ti na, 1890-1930)
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Lec tu ras com par ti das an tes del si glo XX

La gran can ti dad de pe rió di cos sos te ni dos por sus crip ción vo lun ta ria co rro bo ra la im -
por tan te pre sen cia anar quis ta en va rias ciu da des ar gen ti nas du ran te la úl ti ma dé ca da del si -
glo XIX.6 En tre los de ma yor per ma nen cia y cir cu la ción se con ser van y se rán ana li za dos
aquí El Per se gui do (1890-1897), La Voz de la Mu jer (1896-1897), La Pro tes ta Hu ma -
na (1897-1903) y El Re bel de (1898-1903). 

Aun que de ten den cias di ver sas, los re dac to res y re dac to ras de es tas pu bli ca cio nes co no -
cían y re co men da ban la se rie de “Pro pa gan da anar quis ta en tre las mu je res” edi ta da por el
gru po La Ques tio ne So cia le en 1895. Si bien exis ten re fe ren cias de un fo lle to ti tu la do “La
mu jer” de 1884,7 así co mo no tas suel tas en las pri me ras edi cio nes de la pu bli ca ción La Ques -
tio ne So cia le (1885), la se rie se des ta ca por que tu vo una ti ra da ma si va y por que se en cuen -
tran hue llas de su lec tu ra en ca si to dos los pe rió di cos de la épo ca. Es ta ble ció, ade más, las au -
to ras de re fe ren cia y los li nea mien tos bá si cos pa ra con vo car a las mu je res con una evi den te
con ti nui dad, ya que fue ron ree di ta dos sin mo di fi ca cio nes en 1920. 

El pri mer fo lle to, del 1 de abril de 1895, es una tra duc ción de “Alle Fi glie del Po po lo”
de la ita lia na An na Ma ría Moz zo ni. “A las hi jas del Pue blo” re cu rre a un es que ma que se
ha rá fre cuen te: ex po si ción dra má ti ca de la opre sión, ex pli ca ción re ve la do ra, con vo ca to ria
a la lu cha. Al mis mo tiem po, pro po ne una fuer te iden ti fi ca ción co mo “víc ti mas de to das las
in jus ti cias”.

Se gún el tex to de pre sen ta ción de la se rie y el pro pio ar tí cu lo de Moz zo ni, la mu jer es
do ble o tri ple men te opri mi da por cau sas re li gio sas, eco nó mi cas y po lí ti cas. El ma ri do le pe -
ga, los re li gio sos la en ga ñan, el juez la ig no ra, el Es ta do en vía a su hi jo a la gue rra. Es la
víc ti ma por ex ce len cia, la es cla va cu yo so me ti mien to o re den ción se rá la me di da del fra ca -
so o de la eman ci pa ción de la hu ma ni dad. Pa ra dó ji ca men te, Moz zo ni no se in clu ye en tre
las mu je res y uti li za una se gun da per so na ca si dis tan cia da. Del mis mo mo do en el se gun do
fo lle to, de di ca do “A las mu cha chas que es tu dian”, la au to ra enu me ra los múl ti ples ma les
que las ace chan pa ra, lue go, lla mar las a la re vo lu ción so cial des de un no so tros mas cu li no.
Ade más, com ple ta la iden ti fi ca ción de mu jer-es cla va con la de mu jer-ma dre que se man ten -
drá sin dis cu sión du ran te va rias dé ca das, aun en tre las anar quis tas más ra di ca li za das.8

Moz zo ni in tro du ce otro ele men to que cau sa rá fu tu ras ten sio nes: la vic ti mi za ción ge ne -
ra li za da in clu ye a las bur gue sas. El ene mi go se re de fi ne; la mu jer bur gue sa es ob je to de una
opre sión sin gu lar a pe sar de per te ne cer al gru po de los vic ti ma rios. En es te pun to, mu cho
más dis rup tor se rá el apor te del cuar to fo lle to.9 En su ape la ción “A las pro le ta rias”, So le -
dad Gus ta vo (Te re sa Ma ñé) iden ti fi ca al hom bre en ge ne ral co mo vic ti ma rio. Es de cir, a par -
tir de aquí se ha ce po si ble una nue va e im pen sa ble iden ti fi ca ción: anar quis ta y opre sor. Ade -
más, Gus ta vo lo afir ma en una im pla ca ble pri me ra per so na. 

A pe sar de es tar di ri gi do a las com pa ñe ras, el fo lle to tie ne otro des ti na ta rio pre ci so: los
hom bres que no acom pa ñan y de be rían ha cer lo en fa vor de la eman ci pa ción de to dos. Ade -
más, agre ga un ene mi go más abs trac to e in si dio so: el “qué di rán”, ya que el cui da do del ho -
nor y la ob ser va ción de la vir tud es cla vi za rían a las mu je res tan to co mo las ins ti tu cio nes tra -
di cio na les.

ci sión. Sin em bar go, pa ra en con trar “ver da de ras com pa ñe ras” ha bría que li be rar a las es -
cla vas de los es cla vos con vo cán do las a su pro pia eman ci pa ción. Y, co mo una for ma anar -
quis ta de li be rar es ilu mi nar, mul ti pli ca ron las con fe ren cias, no tas y fo lle tos de di ca dos al
amor li bre y a la eman ci pa ción de la mu jer.

En la Ar gen ti na de en tresi glos coin ci die ron con li bre pen sa do res, fe mi nis tas y so cia lis -
tas que, en dis tin tas ver sio nes, apun ta ban con tra el mun do afec ti vo es ta ble ci do. Sin em -
bar go, los de ba tes en tre va ro nes y mu je res anar quis tas fue ron los más tem pra nos y los
más ra di ca les. En sus dis pu tas por la de fi ni ción abs trac ta del amor se en fren ta ron a la di -
fe ren cia se xual, al ejer ci cio de las se xua li da des y al cru ce ine lu di ble de la se xua li dad y la
ex plo ta ción eco nó mi ca. Esas po lé mi cas per mi tie ron –a tra vés de pe rió di cos, fo lle tos, li -
bros y re vis tas– el des plie gue de pre gun tas que to da vía re sue nan: ¿el me jor de los ora do -
res es tam bién un pa dre?, ¿en la fá bri ca una jo ven es obre ra o mer can cía?, ¿amar es po -
seer?, ¿las mu je res de sean co mo los hom bres?, ¿las mu je res de sean?, ¿a quién per te ne cen
los ni ños de los amo res li bres?

Do ra Ba rran cos de di có unos ca pí tu los a es te as pec to del anar quis mo.1 Allí afir ma ba que
“les de be mos ha ber inau gu ra do en el cir cui to de las for mas co mu ni ca ti vas «pú bli cas», la
cos tum bre de ha blar de se xua li dad”2 y, pa ra con fir mar lo, hi zo un re co rri do por al gu nas pu -
bli ca cio nes anar quis tas eu ro peas y lo ca les a par tir de 1900. Tra ba jos pos te rio res re mi ten
ne ce sa ria men te al li bro de Ba rran cos al ana li zar pro ble má ti cas es pe cí fi cas o pa ra in cor po -
rar esa di men sión a in ves ti ga cio nes más ex haus ti vas.3 Uno de los ob je ti vos de es te ar tí cu lo
se rá co men zar el re co rri do va rios años an tes de la pe rio di za ción pro pues ta por la au to ra,
ya que la úl ti ma dé ca da del si glo XIX es fun da men tal no só lo por la can ti dad de pu bli ca cio -
nes so bre la cues tión se xual si no por su con ti nui dad en los años 20. En se gun do lu gar, se
pro pon drá leer los en con jun to pa ra re cons ti tuir al gu nas po lé mi cas ocul tas tras las res pues -
tas en cu bier tas y las en tre lí neas. Por úl ti mo, se co men za rá a cru zar esos dis cur sos con el
ob je ti vo fu tu ro de es ta ble cer las ca rac te rís ti cas de una se mán ti ca se xual de la eman ci pa ción
pro pia de los in ter cam bios li ber ta rios.4

Ha ce unos años es ta in ves ti ga ción co men zó con el ha bi tual re co rri do fe bril por bi blio -
te cas y ar chi vos bus can do to dos los fo lle tos y to dos los pe rió di cos con ser va dos has ta hoy.5

Sin em bar go, una vie jí si ma edi ción de La so cie dad fu tu ra in vir tió el sen ti do de la bús que -
da. Al fi nal de ca da ca pí tu lo de ese ejem plar, un lec tor de la Bi blio te ca Ju ven tud Mo der na
ha bía lis ta do con una pre cio sa ma nus cri ta: “Bue nos li bros li ber ta rios”, “Ex ce len tes li bros li -
ber ta rios” y “Obras pro gre sis tas”. Esa le tra di bu ja da a lá piz me con fir ma ba un tí pi co im pul -
so anar quis ta: fun dar un es pa cio de lec tu ra co mún. Por tan to mi ta rea no se ría leer to do si -
no leer con ellos. Es de cir, se guir sus re co men da cio nes, aten der a los co men ta rios, des ci -
frar las ci tas ve la das y cons truir mi cor pus de aná li sis so bre sus pro pios lis ta dos. Así, los avi -
sos de edi ción de fo lle tos, las sus crip cio nes vo lun ta rias, los ca tá lo gos y las re se ñas de lec tu -
ra pa sa ron a guiar la ex plo ra ción. 

En ton ces, ¿qué leían y es cri bían los anar quis tas acer ca del amor y la se xua li dad? Y a
par tir de esas lec tu ras y de sus pro pias in ter ven cio nes en la pren sa lo cal, ¿qué vo ca bu la rio
se re pi te, se re ci ta, se re po ne?, ¿cuá les son las pa la bras dis po ni bles y las nue vas for mas de
de cir?, ¿a qué com ba tes lla man las vo ces del se xo?; ¿por qué unión li bre y no amor li bre?
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jer, “ese ser tan des gra cia do”, de be ser eman ci pa da “con igua les de re chos sin más di fe ren -
cia en sus de re chos que los con tin gen tes á su se xo”. Se gún el au tor, la ci vi li za ción mo der -
na ha em peo ra do la si tua ción del “be llo se xo” y lo ha con de na do a la es cla vi tud, trans for -
man do al hom bre “de com pa ñe ro en amo”. Re cu rrien do a la re ma ni da te sis del ma triar ca -
do ori gi nal Ara na in ten ta de mos trar la his to ri ci dad de “la mo no ga mia ac tual” y lle ga a la
con clu sión de que “la ins ti tu ción ma tri mo nial es la ba se del ré gi men eco nó mi co vi gen te”.
Por tan to, se rá ne ce sa rio aban do nar el ma tri mo nio pros ti tui do de las le yes bur gue sas y dar
a las mu je res to dos los de re chos, in clui dos los se xua les. 

Sin em bar go, ha brá que de fi nir amor, se xo y li ber tad pa ra no re tro ce der a la pro mis cui -
dad pri mi ti va de la cual la Bi blia –ese “mo de lo de li te ra tu ra por no grá fi ca”, esa “co lec ción
de mons truo si da des”– da ejem plos me mo ra bles. Pa ra un anar quis ta, pres cri be Ara na, el
amor se xual es na tu ral y no ble; tie ne co mo fin “la con ser va ción de la es pe cie”. Por tan to,
el amor es “elec ti vo y mu da ble”, pe ro no de ma sia do: “Hay quie nes des co no cien do la na tu -
ra le za ín ti ma del amor, cu ya exis ten cia no pue de po ner se en du da, sos tie nen la mul ti pli ci -
dad de es te afec to, la exis ten cia de más de una afec ción de es ta ín do le, que «amar á más
de una per so na con tem po rá nea men te es una ne ce si dad de la na tu ra le za hu ma na», lo
que no pa sa de ser una afir ma ción gra tui ta, sin ba se al gu na, que re ve la una fal ta de ob ser -
va ción en quien sos tie ne se me jan te te sis, ó fi nes que, fran ca men te, no al can zo a com pren -
der ni quie ro en trar á in ves ti gar”.15

Ros si creía con tar con una evi den te ba se cien tí fi ca pa ra su te sis a pe sar de no sen tir se
“un doc to” y de sa ber que pro vo ca ría la du da, el es cán da lo y el son ro jo. En el “do cu men -
to hu ma no” que re sul ta del cues tio na rio psi co ló gi co, pro cu ra que Éle da res pon da si el amor
com par ti do la hi zo más sen sual o si le per ju di ca la sa lud. Y por so bre to do acla rar que no
es una mu jer de “fá ci les amo res”, ni “vul gar”, ni “ro mán ti ca” si no tan “nor mal” y “de li ca -
da” co mo la se gun da com pa ñe ra que, se gún Ros si, se ha bría ani ma do al “be so amor fis ta”:
“La he roí na […] es ta ba li ga da por diez y ocho años de vi da ma tri mo nial y por una co ro na
de cin co hi jos. Sin em bar go, ella tam bién ha sen ti do sur gir un nue vo afec to al la do del afec -
to an ti guo; y no ble men te lo ha ma ni fes ta do al pa dre de sus hi jos [quien] apu ró he roi ca men -
te el amar go cá liz […] To dos nos he mos ale gra do con él por la fuer za de áni mo con la cual
ha sa bi do cum plir su de ber”.16

Es pro ba ble que ese frag men to pro vo ca ra la in dig na ción del doc tor Ara na, quien en su
ver sión del amor li bre acla ra: “No es po si ble que si la mu jer tie ne ca pri chos se xua les, ha -
ya el hom bre de pro cu rár se los”. Pa ra el con fe ren cis ta, “doc to en cien cias mé di cas y so cia -
les”, la na tu ra le za y la mo ral son los lí mi tes que de be rían con te ner el la zo “po li cro ma do”
que pu bli ci ta ra Ros si. En la so cie dad fu tu ra, ase gu ra, el nú me ro de los que ten drán re la cio -
nes de mo men to “pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des ge né si cas” se rán ca da vez me nos ya que
la ma yo ría ele gi rá las “dul zu ras del ho gar”. 

Mien tras la so cie dad fu tu ra lle ga, Ros si in ten ta rá de mos trar la po si bi li dad del amor a la
ita lia na en Bra sil, pe ro ca lla el te lón de fon do del ro man ce: la fal ta de mu je res. En las car -
tas e in for mes de la pe que ña al dea “Anar quía” se re pi ten las que jas por la au sen cia de mu -
je res so las y por que el amor li bre “to da vía no ha pe ne tra do en el co ra zón” de las po cas y
ya acom pa ña das co lo nas. Na da sa be mos de sus ra zo nes, ni de sus re pa ros, ni de sus fan -
ta sías res pec to al amor ce ci lia no. Si re to ma mos los dis cur sos ge ne ra li za dos en que las mu -

En el se gun do fo lle to de La Ques tio ne So cia le los edi to res in ter ca la ron un ane xo sin
fir ma so bre “La unión li bre” don de se es ta ble cen los ele men tos in dis pen sa bles pa ra cual -
quier ar gu men ta ción al res pec to: el re cha zo del ma tri mo nio bur gués y re li gio so, la ca rac te -
ri za ción del ma tri mo nio co mo pros ti tu ción, la vo lun tad y el gus to co mo úni cos ga ran tes de
la unión, el amor por en ci ma de le yes y cos tum bres, la li ber tad de des ha cer el la zo en to do
mo men to, la con se cuen te de sa pa ri ción del adul te rio y de la hi po cre sía, el res pe to por “la
ne ce si dad ge né si ca” na tu ral, la fa mi lia ba sa da en el amor y el afec to ver da de ros, la po si bi -
li dad de que la na tu ra le za hu ma na sea, en es tos ca sos, in cons tan te.10

El quin to y úl ti mo fo lle to po ne en de ba te, pre ci sa men te, la va ria ción del gus to. Su au -
tor es Gio van ni Ros si, un ve te ri na rio y agró no mo ita lia no, pun ti llo so lec tor de Char les
Fou rier. Si, co mo afir ma ba el uto pis ta fran cés, la va ria ción es una de las más im por tan tes
pa sio nes hu ma nas, di fí cil en con tra rá Ros si res pe tar no só lo la mo no ga mia del ma tri mo nio
tra di cio nal si no la mo no ga mia se cuen cia da y res pe tuo sa pro pues ta por otros anar quis tas.
Pa ra de mos trar su te sis –“Amar más de una per so na con tem po rá nea men te, es una ne ce -
si dad de la ín do le hu ma na”–, fun da la Co lo nia Ce ci lia en Bra sil don de du ran te tres años
prac ti can la eco no mía, la po lí ti ca y el amor li ber ta rios. Ago ta do el ex pe ri men to, es cri be
“Un epi so dio de amor en la Co lo nia So cia lis ta Ce ci lia” y pro mo cio na el éxi to de un amor
múl ti ple.11

En el re la to, Éle da y Aní bal lle gan a la po bre al dea ini cia da por Car dias (un alias de Ros -
si). El pro ta go nis ta se sien te so lo e ine vi ta ble men te atraí do por la com pa ñe ra así que, al más
fiel es ti lo anar quis ta, le co mu ni ca su sen ti mien to. Ella ac ce de y con una pul cri tud pas mo sa
jun tos ex pli can la si tua ción a Aní bal quien con mí ni mas re ti cen cias acep ta par ti ci par del in -
só li to trío. Éle da pa sa a cir cu lar de una ba rra ca a la otra y, cuan do los pri me ros res que mo -
res ce den, ella por ta los sa lu dos fra ter na les en tre am bos hom bres. Pa ra pro bar la via bi li dad
de la ex pe rien cia, Car dias apli ca cues tio na rios psi co ló gi cos que in ten tan pre ci sar el im pac -
to so bre los sen ti mien tos y las con duc tas de los par ti ci pan tes. Ade más, in tro du ce jus ti fi ca -
cio nes an tro po ló gi cas que de mos tra rían la per fec ta evo lu ción de las cos tum bres ha cia el
amor múl ti ple y con tem po rá neo. 

Las pri me ras no ti cias del trián gu lo amo ro so ya ha bían im pac ta do en el res to del mun -
do li ber ta rio. El dia rio pa ri si no La Ré vol te pu bli có una car ta in for ma ti va de A. Ca pe lla ro
en oc tu bre de 1892 y una dis cu sión so bre la cues tión en la pri me ra pá gi na del nú me ro de
mar zo de 1893. En Bue nos Ai res, los re dac to res de El Per se gui do agre ga ron un co men -
ta rio po lé mi co in me dia ta men te des pués de la car ta en via da por el com pa ñe ro C.A. des de
Co lo nia Ce ci lia.12 Los crí ti cos ata ca ban dos ca rac te rís ti cas pun tua les del em pren di mien to.
Pri me ro, la de ci sión de crear una co lo nia ais la da y ale ja da del mo vi mien to obre ro y, des -
pués, los ava ta res de las re la cio nes se xua les y afec ti vas. A pe sar de que nin gu na de las car -
tas in for ma ba so bre tríos o cuar te tos amo ro sos, las no tas po lé mi cas ha cían re pa ros so bre
la ra di ca li dad de la ex pe rien cia.13

Po co des pués el epi so dio de amor se rá de nos ta do, aun que sin men cio nar su tí tu lo ni el
nom bre del au tor, por el res pe ta do doc tor Emi lio Z. Ara na. En una con fe ren cia so bre “La
mu jer y la fa mi lia” des plie ga to da su eru di ción en his to ria, fi lo so fía y an tro po lo gía pa ra pro -
bar la ne ce si dad de la eman ci pa ción de la mu jer, la su pe ra ción de la fa mi lia ju rí di ca y los lí -
mi tes del amor li bre.14 Los pri me ros dos tér mi nos no di fie ren del idea rio co no ci do. La mu -
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pe ro, sin ocu par se de las co no ci das ex plo ta cio nes, co mien za por ata car la opre sión se xual
a la que se ven so me ti das por los hom bres “ya sea és te de la cla se ex plo ta do ra o ex plo ta -
da”. En es ta no ta es po si ble re co no cer los ele men tos no ve do sos que trae rán las re dac to ras:
la de nun cia del “se xo fuer te” en ge ne ral, la in ti mi da ción fí si ca per ma nen te, la cues tión de
la “fal ta” y la “caí da”, la vio len cia ve la da o ex plí ci ta y la in quie tud por el fu tu ro de los hi jos
an te las unio nes li bres. 

Esos ele men tos se re pi ten, aun que con otro es que ma na rra ti vo, en una no ta de Pe pi ta
Gue rra, “Ame mos no, lu che mos”, don de des plie ga la sos pe cha so bre la po si bi li dad efec ti -
va del ejer ci cio de su se xua li dad.23 La po si bi li dad de amar abier ta men te y sin pe li gro se
anun cia im po si ble en la so cie dad bur gue sa: “¡No os ca séis!”, ad vier te. Pe ro, y aquí el es -
cán da lo, tam po co la unión li ber ta ria es un es pa cio de res guar do pa ra el amor y la se xua li -
dad: “Es por eso que yo no pien so ja más en la zar me con na die”, afir ma la au to ra, y es ella
quien agre ga el én fa sis. Por el mo men to, cual quier la zo la obli ga ría a ser “fre go na”, ser
“hem bra de al gu no” o a “aho gar en mis en tra ñas pa ra con ser var la ne gra hon ri lla al fru to
de mi amor o mo men tá nea unión”. Sin nom brar lo, el abor to se de nun cia co mo co sa de se -
ño ri tas que se “de sem ba ra zan” pí ca ra men te y no es una op ción dig na pa ra las anar quis tas. 

Aun que no hay otra no ta de di ca da al amor li bre en La Voz de la Mu jer, ca si to das las
in ter ven cio nes in clu yen al gún as pec to de la se xua li dad. Ésa es la ori gi na li dad del pe rió di co:
no só lo ser el por ta voz de las opi nio nes fe me ni nas, si no per mi tir que el re la to de sus ex pe -
rien cias pon ga en cues tión las ver sio nes acep ta das del amor li ber ta rio y lo vin cu len in quie -
tan te men te a la vio len cia, al es car nio y al de seo fe me ni no. Có mo en tre lí neas se abren pa -
so las du das so bre el pro pio pla cer y la po si bi li dad de te ner un cuer po que no sea “car ne”,
“ob je to” o “ju gue te”, que se rá un pro ble ma que re tor na rá con fuer za en los años 20. 

“¿Por qué du rar es me jor que ar der?”24

Du ran te la pri me ra dé ca da del si glo XX el anar quis mo con so li dó su pre sen cia en tre los
tra ba ja do res, pe ro tam bién su frió una fuer te re pre sión co ro na da por las le yes de Re si den -
cia (1902) y de De fen sa So cial (1910) que pro du je ron, en tre otras cau sas, su pos te rior de -
cli na ción. Pe se a las clau su ras y las per se cu cio nes La Pro tes ta se con vir tió en una pu bli ca -
ción dia ria en 1904 y, aun que las edi cio nes lo ca les de fo lle tos men gua ron, no se de tu vo su
lle ga da des de Eu ro pa. 

Tam po co ce sa ron las po lé mi cas. En tre las más fa mo sas, el tem bla de ral que pro vo có el
poe ta uru gua yo Ro ber to de las Ca rre ras ce le bran do el “adul te rio” de su es po sa co mo un
triun fo del amor li bre. De in me dia to, los re dac to res de La Pro tes ta Hu ma na en Bue nos
Ai res dis cu ti rán su fi lia ción anar quis ta, es pan ta dos por la pu bli ci dad ca si por no grá fi ca del
ca so.25

Po cos años des pués, La Pro tes ta pu bli ca rá una no ta so bre el amor li bre que pro vo ca -
rá una can ti dad inu sual de res pues tas al atre vi do Mar tín, quien pre ten día lle var la idea del
amor a sus ex tre mos ar gu men ta ti vos.26 Por ese ca mi no, se que ja ban los crí ti cos, los ins tin -
tos se con fun di rían con la ra zón, el tem ple con el des bor de, el ca ri ño con el ape ti to se xual,
y así in de fi ni da men te. Dis pues tos a de te ner esa con fu sión, los re dac to res pu bli ca rán las res -

je res son des crip tas, pre va le ce la vic ti mi za ción. Pre ci sa men te, el fo lle to que más cir cu la
lue go de la se rie es “La fem me es cla ve” de Re né Chau gui. El Re bel de tra du ce un frag -
men to en 1899 mien tras que La Pro tes ta Hu ma na co men ta elo gio sa men te su ver sión
fran ce sa en 1901. La par te que los re dac to res de El Re bel de eli gie ron trans cri bir ana li za
la edu ca ción re tró gra da que re ci ben las mu je res y fi na li za con la idea de la mu jer li bre co -
mo se ñal de una nue va hu ma ni dad.17

Co mo pro po ne Chaug hi, to dos los anar quis tas –sin con tar los exa brup tos de Proud hon–
in sis ti rán con la ne ce si dad de for mar, re for mar, ilu mi nar, con cien ti zar o des per tar a las mu -
je res. En su con fe ren cia, Ara na ex hor ta ba a sus com pa ñe ros a edu car a “la mu jer de nues -
tros días, dé bil y pu si lá ni me, pa ra for mar la mu jer del por ve nir”. Es te ti po de ca rac te ri za -
ción, muy fre cuen te, com ple men ta el mo de lo de mu jer es cla va. Por su con di ción vul ne ra -
ble y vo lu ble ca si to das son pre sa fá cil de la re li gión y de la co que te ría. En ton ces, no ha brá
eman ci pa ción po si ble sin su trans for ma ción ra di cal en com pa ñe ras dis pues tas a com par tir
la bre cha. 

“Anar quía y Li ber tad… ¡y las mu je res a fre gar!”18

Las co la bo ra do ras y re dac to ras de la pren sa lo cal en na da se pa re cen a la ra zo na ble y
ca lla da Éle da; po co guar dan de los mo dos de la es cla va des crip ta por Chau gui. Es cri ben
muy es po rá di ca men te en El Re bel de, La Pro tes ta Hu ma na y El Per se gui do. Al gu nas for -
man el gru po Las Pro le ta rias y otras sur gen co mo ora do ras en cen di das e im pres cin di bles.
Pe ro son po cas; qui zá ha ya más, es con di das tras los seu dó ni mos mas cu li nos o neu tros. En -
tre las lis tas de sus crip ción sue len co la bo rar fir man do “una que pien sa li bre $0,20”, “una
cos tu re ra $0,10”, “Una mu jer que quie re que mue ran los bur gue ses $0,25”.

En tre ellas se des ta can Vir gi nia Bol ten y Pe pi ta Gue rra quie nes, jun to a Jo se fa R.M.
Mar tí nez y Jo se fa Cal vo, par ti ci pan de La Voz de la Mu jer, el pri mer pe rió di co co no ci do
es cri to por las anar quis tas.19 El Per se gui do sa lu da su apa ri ción; tam bién lo ha rán La Pro -
tes ta Hu ma na y El Re bel de en oca sión de su efí me ra se gun da vuel ta ro sa ri na.20

Las re fe ren cias a la se rie de “Pro pa gan da en tre las mu je res” no son ex plí ci tas en La
Voz de la Mu jer, pe ro con to da se gu ri dad la co no cían ya que en vían car tas a So le dad Gus -
ta vo y pu bli can uno de sus ar tí cu los. Aun que en prin ci pio pa re cen com par tir los mo de los
ca nó ni cos de la mu jer y de su eman ci pa ción, las re dac to ras de di can gran par te de los si -
guien tes nú me ros a de fen der se y a ha cer acla ra cio nes res pec to de su de re cho a exis tir y a
ele gir el es ti lo de su in ter ven ción. Se gún de nun cian, han si do lla ma das las “fe ro ces de len -
gua y plu ma” só lo por ha cer res pon di do a la con vo ca to ria y ex pre sar su ver sión de la eman -
ci pa ción en un pe rió di co pro pio. No pro fun di za ré aquí ese de ba te ya ana li za do en otro ar -
tí cu lo.21 Me con cen tra ré en las ver sio nes del amor li bre dis cu ti das y pro pues tas en La Voz
de la Mu jer.

La pri me ra no ta en el pri mer nú me ro, “El amor li bre”, es tá fir ma da por Car men La re -
va y lle va co mo sub tí tu lo “¿Por qué lo que re mos?”.22 Son aho ra las mu je res quie nes ex pli -
can que el amor li bre no sig ni fi ca dar se a to dos los hom bres ni so me ter se a sus “de sen fre -
na das pa sio nes”. La re va co mien za por re pe tir que la peor con di ción la su fren las mu je res
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ofre ce una con fe ren cia, “Con si de ra cio nes so bre el amor”.32 Me nos de una se ma na des pués
Án gel Pu ma ré cri ti ca muy du ra men te la su pues ta afir ma ción de la au to ra acer ca de la in -
mo ra li dad del amor li bre.33 Gau na le con tes ta, los re dac to res in ter vie nen, ella vuel ve a es -
cri bir que ján do se por las erra tas, V.A. ha ce una re se ña de la con fe ren cia pa ra evi tar ma len -
ten di dos, con tes ta T. An ti llí, re pli ca Qui rou le. Ya lle van un mes y me dio de in ter cam bios
cuan do Blas Ba rri aban do na to do eu fe mis mo y pu bli ca en cua tro par tes su lar ga no ta: “Las
re la cio nes se xua les. Y la pro pa gan da”. Lue go de di ri mir los pe li gros del em ba ra zo y la con -
de na so cial, ad vier te: “En fin: que le es su ma men te pe li gro so a una mu jer ol vi dar se que no
es ta mos en anar quía y obrar co mo si ya lo es tu vié ra mos. […] Lo me jor que aho ra pue de
ha cer una mu jer es que dar se con un com pa ñe ro de su gus to y cam biar de com pa ñe ro si es
ne ce sa rio; pe ro no muy a me nu do, tra tan do en lo po si ble de no te ner mu cha fa mi lia”.34

Uno de los frag men tos de Ba rri es acom pa ña do por un “Diá lo go” fir ma do por F.S. don -
de una du do sa Mar ta acep ta es ca par y unir se li bre men te a un de ci di do com pa ñe ro pe se a
la opo si ción de su ma dre.35 Por úl ti mo, An te ro Dáy mon cie rra con “Ins tin to de re pro duc -
ción” don de li ga el amor a la pro crea ción, lla ma a do mi nar “la bes tia hu ma na” y ase gu ra
que en el fu tu ro anár qui co to dos se rán me jo res y, por tan to, ama rán me jor.36

En una nue va con tro ver sia en ta bla da en tre Luis A. Rez za no, Or lan do Án gel, Eros y Se -
ve ro Bru no las va ria bles de la dis cu sión se re pi ten: pre sen te-fu tu ro, amor-pa sión, ins tin to-
ra zón, na tu ra le za-cul tu ra, ne ce si dad-vo lun tad, sa lud-en fer me dad, de seo mas cu li no-de seo fe -
me ni no.37 Pe ro es ta vez son los re dac to res quie nes se im pa cien tan: “No ta de Re dac ción:
con el pre sen te ar tí cu lo-ré pli ca del com pa ñe ro Or lan do Án gel, po ne mos pun to fi nal a la
con tro ver sia en cues tión, vis to que ella no arro ja luz ni mu chí si mo me nos en la men te de
los lec to res, si nó un pu ro con fu sio nis mo ideo ló gi co, co sa que no pue de con ve nir en nin gu -
na for ma al ca rác ter ex plí ci to que es nor ma de La Pro tes ta. Que dan ad ver ti dos, pues, los
con ten dien tes pro «Amor» y «Amor li bre»”.38

Des de allí, no se rá La Pro tes ta el es pa cio más re cep ti vo pa ra di ri mir las cues tio nes del
amor. A tra vés del pe rió di co Ideas de La Pla ta las anar quis tas, has ta aho ra con me nor par -
ti ci pa ción en el de ba te, re to ma rán esa pro ble má ti ca. Lue go, con Nues tra Tri bu na, se re -
pe ti rá una si tua ción si mi lar a la de los úl ti mos años del si glo XIX: la apa ri ción de un pe rió -
di co es cri to y di ri gi do por mu je res. Esa apa ri ción per mi te re cons truir par te de los diá lo gos
en tre los pro ta go nis tas de las re la cio nes afec ti vas –va ro nes y mu je res– y obli ga al dis cur so
doc tri na rio y a las na rra cio nes de fic ción a con fron tar con otros re la tos: los de la ex pe rien -
cia co ti dia na. 

“Por que aquí hay ma dres, pe ro no hay pa dres”39 

Así co mo a fi nes del si glo XIX la crí ti ca al ma tri mo nio bur gués, el amor y la unión li -
bre y la eman ci pa ción de la mu jer fue ron los te mas pre do mi nan tes res pec to de las re la cio -
nes afec ti vas, ha cia los años 20 cre ce la preo cu pa ción por el ejer ci cio de la se xua li dad y
el con trol de la con cep ción. Es el mo men to en que la co mu ni dad de lec to res se ex tien de
y au men tan los em pren di mien tos li ga dos a la li te ra tu ra po pu lar.40 El anar quis mo de ja de
ser el es pa cio pri vi le gia do pa ra la emer gen cia de la cues tión se xual que pa sa a ser ob je to

pues tas ai ra das de va rios lec to res y sus pro pias in ter ven cio nes. En tre la do ce na de car tas
que di cen ha ber re ci bi do, de ci den ex plí ci ta men te in cor po rar la voz de la mu jer re pre sen ta -
da por De lia Se go via. Ella afir ma que no es tá acos tum bra da a es cri bir, pe ro tal es la in dig -
na ción que le ha cau sa do la opi nión de Mar tín que se vio obli ga da a re ba tir la idea de que
“no exis ti rá más que el pla cer á la car ne, dan do pa so a la co rrup ción”. Ade más, acu sa a
los res pon sa bles de La Pro tes ta por pu bli car tal ar tí cu lo en una pu bli ca ción que leen “cons -
cien tes e in cons cien tes”; qué di rán, pre gun ta, los ve ci nos que la co no cen co mo par te de
una fa mi lia anár qui ca y a quie nes dis tri bu ye el pe rió di co. 27

Al mo do de Ros si, una nue va in ter ven ción de Mar tín abre la dis cu sión so bre el de seo
de las mu je res –“la mu jer sea li bre de ir se con Juan ó con Pe dro”–, so bre la pa ter ni dad
–“¿qué pre ci sión tie ne nin gún chi co de sa ber quién es su pro pio pa dre?”–, so bre la in fi de -
li dad –“de cuan do en cuan do le pon go a la in fe liz un cuer ni to”– y, so bre el pa pel de los va -
ro nes en el ho gar: “La mi sión del pa dre des pués del con cur so pe cu nia rio ca si se re du ce á
aca ri ciar á los hi jos, al igual de los que no los tie nen aca ri cian al ga to ú al pe rro”.28 Sin em -
bar go, los re dac to res de ci den ce rrar un mes de po lé mi cas con la pu bli ca ción en fo lle tín de
“El amor li bre” es cri to por Di de rot en 1772.29

Sin al can zar el to no de ese in ter cam bio por el cual en los ho ga res anar quis tas “ar de
to do”, de vez en cuan do apa re cen no tas fir ma das con nom bres mas cu li nos en las cua les
se ha cen apre cia cio nes so bre el amor y la pa sión, el ho nor o la fal ta de com pa ñe ras en
las ve la das tea tra les. Ha cia el Cen te na rio, esas te má ti cas se ha cen más es po rá di cas y no
es has ta 1913 cuan do sur ge una nue va po lé mi ca. Co mien za con Teo do ro An ti llí di ser tan -
do so bre la fa mi lia y con ti núa en una no ta fir ma da por Ep si lon, cri ti can do un in ten to re -
gla men ta ción de la pros ti tu ción ti tu la da pro vo ca ti va men te: “Que se pros ti tu yan pe ro que
tra ba jen”.30

Tres días des pués Pie rre Qui rou le sa le al cru ce pa ra ase gu rar que la ver da de ra eman ci -
pa ción de la mu jer se da rá en la fu tu ra anar quía y se rá, an te to do, eco nó mi ca. En el mis -
mo ejem plar, los re dac to res in clu yen un diá lo go “En tre mu je res” so bre “La fe li ci dad en el
ho gar” fir ma do por XXX. El per so na je mas cu li no, un mo des to obre ro, vuel ve al ho gar con
un re ga lo pa ra su com pa ñe ra, se tra ta del li bro La eman ci pa ción de la mu jer de Jac ques
No vi cow.31 Cie rra ese nú me ro y con ti núa en los si guien tes el re la to de una jo ven adúl te ra
ca sa da con un an cia no fi nan cis ta y ena mo ra da de un ga lan te ci ru ja no con quien una tar de
“en to na ron el can tar de los can ta res”.

Los re la tos de fic ción son una par te fun da men tal del en tra ma do de dis cur sos so bre la
se xua li dad. Es cier to que las obras dra má ti cas, los cuen tos, las es ce nas dia lo ga das y has ta
los poe mas trans mi ten un cla ro to no mo ra lis ta y ejem plar; sin em bar go, son tam bién ve -
hí cu lo de per cep cio nes acer ca de las re la cio nes afec ti vas y los ro les de gé ne ro que, ade -
más, man tie nen una in te re san te cer ca nía con otros ima gi na rios po lí ti cos de la épo ca. Por
su ri que za, las re vis tas cul tu ra les co mo Mar tín Fie rro (1904-1905) e Ideas y Fi gu ras
(1909-1916), y los tex tos li te ra rios de La No ve la Ideal o la La No ve la Ro ja, aun que ex -
ce den es te ar tí cu lo, de ben ser pues tos en re la ción con los otros dis cur sos de la pren sa pe -
rió di ca.

Du ran te ese mis mo año, Mer ce des Gau na –quien ade más de es cri bir en va rias pu bli ca -
cio nes li ber ta rias es pro fe so ra de cor te y con fec ción en la li ga de Edu ca ción Ra cio na lis ta–
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in sul tos pue den par tir de la pues ta en du da de su he te ro se xua li dad lla mán do los fran ca men -
te “in ver ti dos”, su gi rien do ac ti vi da des “con tra na tu ra” o uti li zan do me tá fo ras co mo “pan
con pan”. Esas ca rac te rís ti cas es ta rían li ga das a la “de ge ne ra ción” y la “co rrup ción” hu ma -
nas y cons ti tui rían una mues tra más de la “per ver si dad” del ca pi ta lis mo. En la pren sa anar -
quis ta, en ge ne ral, las re fe ren cias a la ho mo se xua li dad son ne ga ti vas y re la cio na das con
bur gue ses, po li cías y cu ras. Las acu sa cio nes re fie ren más a si tua cio nes de “es tu pro” o “abe -
rra cio nes” con tra ni ños que a ca sos de “so do mía” en tre adul tos. La can ti dad y ri que za de
las imá ge nes uti li za das al des cri bir re la cio nes ho mo se xua les me re ce rían un de ta lle que de -
ja ré pa ra otra opor tu ni dad.48

En es te pe río do de La Pro tes ta son es ca sas las no tas doc tri na rias so bre la cues tión
amo ro sa o la cau sa fe me ni na. Esas te má ti cas se con cen tran en al gu na aco ta ción suel ta y
en las ree di cio nes de los fo lle tos de La Ques tio ne So cia le y las Car tas a una mu jer so bre
la anar quía del con sa gra do Lui gi Fab bri.49 Muy ha la ga do, el au tor acla ra que aun que ese
tex to de 1905 me re ce ría una re vi sión, aún es útil pu bli car lo. Es de cir, to da vía hay mu chas
mu je res a quie nes es ne ce sa rio ex pli car la anar quía. Y ex pli car la en el to no di dác ti co y com -
pla cien te de las car tas con las cua les Fab bri guía amo ro sa men te a su ami ga has ta el fi nal
don de le re cla ma: “Ven!”. El pe di do su ge ri ría que no hay com pa ñe ras en la bre cha o que
hay po cas. Sin em bar go, las pá gi nas de “Co la bo ra ción Fe me ni na” del pe rió di co Ideas de
La Pla ta –di ri gi do por Ris to Stoia no vich– de mues tran, por un la do, la exis ten cia de va rias
mu je res dis pues tas a in ter ve nir en la pren sa y, por otro, la par ti cu la ri dad de esa in ter ven -
ción ya que se las in clu ye en una sec ción es pe cial. Son seis pá gi nas en tre 1921 y 1923
don de es cri ben Ir ma C. Pe no vi Lüt zelsch wab, De mó fi la Gi me no, Sa ra Scheer, Est her Flo -
res, So fía Gu tie rrez, Ro sa Wla di mirsky y Au re lia Man ce bo, una ni ña de tre ce años. 

Ideas es ele gi do por Jua na Rou co –quien, ca si con se gu ri dad, es té de trás del seu dó ni -
mo Flor de Ideal– pa ra lan zar des de Ne co chea la ini cia ti va de pro du cir un pe rió di co es cri -
to por mu je res. Re ci be in me dia ta res pues ta de Est her Ri va ro la, des de Ave lla ne da: “Les es -
cri bo en can ta da de su ini cia ti va por que si bien es ver dad que Ideas con la pu bli ca ción de la
sec ción fe me ni na lle na un va cío de mu cho tiem po sen ti do, no tie ne nun ca pa ra el mun do
fe me ni no el va lor que ten dría un pe rió di co anar quis ta es cri to y ad mi nis tra do por no so tras
mis mas, y al que las que no se pan es cri bir co mo no lo sé yo, ha bría mos de con tri buir en
di fe ren tes for mas, pa ra su sos te ni mien to”.50

Has ta que el “Quin ce na rio fe me ni no de ideas, ar te, crí ti ca y li te ra tu ra” co mien ce a sa -
lir re gu lar men te, Ideas se rá el lu gar de en cuen tro pre fe ri do. Su pá gi na de “Co la bo ra ción
Fe me ni na” se su pri mi rá cuan do la ma yo ría de sus par ti ci pan tes co mien ce a es cri bir en
Nues tra Tri bu na, pe rió di co cu yo pri mer nú me ro (15 de agos to de 1922) apa re ce en Ne -
co chea y, tras un bre ve pa so por Tan dil, de sa pa re ce en Bue nos Ai res con el nú me ro 39
(1 de ju lio de 1925).51 Jua na Rou co ya era una des ta ca da mi li tan te con mu cha ex pe rien -
cia en de por ta cio nes, en car ce la mien tos, di rec ción de pe rió di cos y gi ras de pro pa gan da.52

Así ha bía lle ga do has ta Ne co chea don de en con tró un gru po de com pa ñe ras dis pues tas a
rea li zar el sue ño del pe rió di co pro pio. En po cos me ses el gru po edi tor, com pues to por
Jua na Rou co, Te ren cia Fer nán dez, Fi de la Cu ña do y Ma ría Fer nán dez, co mien za un diá -
lo go con más de cua ren ta mu je res de to do el país, ade más de in cluir no tas de las anar -
quis tas cé le bres. Mer ce des Váz quez de Bal car ce, Ce fe ri na Sán chez de Per ga mi no, Ir ma

de di ver sas pu bli ca cio nes re la cio na das con la me di ci na o la di vul ga ción.41 El con trol de la
na ta li dad tam bién tie ne otros emi so res en es te pe río do; es ne ce sa rio re cor dar que aun que
in que bran ta ble men te ma ter na lis ta el cam po li ber ta rio fue el pri me ro en di fun dir esos sa -
be res.42

En es te as pec to, la in fluen cia del neo malt hu sia nis mo es más in ten sa de lo que se ha su -
pues to. Si bien, co mo se ña la Mar ce la Na ri, su im plan ta ción ge ne ra re ti cen cias en al gu nos
li ber ta rios, los fo lle tos so bre an ti con cep ción ofre ci dos a la ven ta pro vie nen de esa co rrien -
te.43 “Huel ga de vien tres!” de Luis Bulf fi y “Ge ne ra ción cons cien te” de Franck Su tor son
los úni cos dos ma te ria les ci ta dos re cu rren te men te en los cua tro pe rió di cos ana li za dos pa ra
es te pe río do: La Pro tes ta (1920-1930), Ideas (1921-1930), La An tor cha (1921-1930) y
Nues tra Tri bu na (1923-1925).44 La dis po ni bi li dad de lec tu ras era ob via men te más am plia,
pe ro las pro pues tas de ven ta y las re co men da cio nes se con cen tran en es tos tex tos que, ade -
más, son ree di ta dos en Bue nos Ai res. La ree di ción de “Ge ne ra ción cons cien te” en 1919
in clu ye el no ve do so ta pón ute ró fi lo co mo la “úl ti ma in ven ción de la Cien cia Mo der na” y su
edi tor, Bau tis ta Fue yo, era el re pre sen tan te lo cal de la Bi blio te ca y Edi to rial “Sa lud y Fuer -
za” de Bar ce lo na a car go del men cio na do Bulf fi quien, a su vez, in tro du jo en Es pa ña las
ideas neo malt hu sia nas pro ve nien tes de la Li gue pour la Ré gé né ra tion Hu mai ne im pul sa da
por Paul Ro bin en Fran cia.45

La pro fu sa cir cu la ción lo cal de tex tos de Pao lo Man te gaz za, Re né Chau gui, Jean Ma -
res tan, Char les Al bert, Se bas tián Fau re, Ale jan dra Da vid y Al fred Na quet re for za ron la pre -
sen cia de las ideas de Ri chard Malt hus o, me jor, un con jun to de for mu la cio nes que, par tien -
do de la pre mi sa de la des pro por ción en tre po bla ción y ali men tos, de ri vó en ver sio nes obre -
ris tas opues tas a las avan za das na ta lis tas de al gu nos Es ta dos eu ro peos o a las po lí ti cas de
in mi gra ción de los paí ses re cep to res. Esa la xi tud po dría ex pli car que coe xis tan en Nues tra
Tri bu na, por ejem plo, “Huel ga de vien tres!” y un frag men to de un tex to de Ma de lei ne Ver -
net, mi li tan te an ti malt hu sia na y de fen so ra de los de re chos de las ma dres. Qui zá la res pues -
ta es té en la trans crip ción, es de cir, al go se pue de leer en la de ci sión de las re dac to ras por
tal o cual frag men to. Mu chas ve ces hay un uso es tra té gi co del re cor te, en es te ca so, de ci -
dir por el pa sa je más re vul si vo, una se gui di lla de pá rra fos don de la au to ra se pre gun ta por
la vi da se xual de la mu jer.46

En La Pro tes ta la pre sen cia de fir mas fe me ni nas es ca si ine xis ten te du ran te co mien zos
de los años 20. Sin em bar go, las mu je res no de jan de es tar pre sen tes co mo víc ti mas des -
con ta das. Ba jo tí tu los co mo “Sir vien tas jó ve nes se ne ce si tan”, “Las te mi bles bes tias” o “Un
es tu pro”, se acu sa a bur gue ses, po li cías y cu ras de ejer cer vio len cia so bre las mu je res. En
ge ne ral, son ca sos es pe cí fi cos to ma dos de la “pren sa bur gue sa” y co men ta dos des de el en -
fo que li ber ta rio. Per sis te, por su pues to, la de nun cia de la pros ti tu ción y la com pren sión ha -
cia las pros ti tu tas e, in clu so, las in fan ti ci das. 

Las mu je res re pre sen ta das en un rol más ac ti vo son ma dres, he roí nas-már ti res o mi li -
tan tes con sa gra das en Eu ro pa. Es no to rio que en el mo men to de juz gar los dis cur sos pa -
trió ti cos de una opo si to ra o la ac ti vi dad de una mu jer po li cía ha gan re fe ren cias a la se xua -
li dad de las pro ta go nis tas. Así en “El sa Nor ton, te me ra ria” se com pa ra la in fer ti li dad de sus
ideas con la efec ti vi dad de los ta po nes ute ró fi los y en “Una pe rri ta” se ha ce alu sión al pa -
sa do de la ofi cial de po li cía co mo “ac triz en un tea tro de va rié tés”.47 Ha cia los va ro nes, los
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Apun tes pa ra una se mán ti ca se xual anar quis ta 

Has ta aquí he ras trea do y pues to en re la ción al gu nas lec tu ras y de ba tes anar quis tas so -
bre el amor y la se xua li dad, pe ro ¿có mo dar cuen ta de los mo men tos en que los dis cur sos
se ten san y en tran en con tra dic ción?, ¿de qué mo do in ven ta riar las múl ti ples va ria cio nes
pa ra de cir el afec to?, ¿cuá les son los sen ti dos de la pa la bra amor en los re la tos de la ex pe -
rien cia efec ti va?, ¿por qué in sis ten en re la cio nar se xua li dad y es car nio?

No só lo esas pre gun tas per ma ne cen irre suel tas en un aná li sis del dis cur so con ven cio -
nal si no que vuel ven so bre el pro ble ma de la sig ni fi ca ción, de los sen ti dos que esas pa la -
bras guar dan. Y aun que se acep te –co mo con se cuen cia de los de ba tes a los que se ha vis -
to so me ti da la his to rio gra fía en las úl ti mas dé ca das– que na da va a de vol ver un sen ti do
“ver da de ro” a las pa la bras so bre la se xua li dad li ber ta ria, ni exis te el mo do di rec to de ob -
ser var las prác ti cas efec ti vas de los va ro nes y mu je res que han es cri to sus ex pe rien cias,
es po si ble leer sus in ter ven cio nes en con jun to. Y, a par tir de allí, ras trear mo dos de apa -
ri ción, re cu rren cias y dis pu tas por el sig ni fi ca do da do por el pro pio dis cur so. Se tra ta ría
de pre ci sar una se mán ti ca se xual anar quis ta, es de cir, un con jun to es ta ble de en ca de na -
mien tos ar gu men ta ti vos de los dis cur sos so bre se xua li dad en las pu bli ca cio nes del anar -
quis mo lo cal.58

De las pu bli ca cio nes ana li za das en es te ar tí cu lo sur ge un con jun to cru za do de ten sio -
nes don de el sen ti do se cons tru ye en ines pe ra da cer ca nía con otros dis cur sos de la épo ca
–co mo la cri mi no lo gía y el po si ti vis mo–59 pe ro, a la vez, en una fuer te rup tu ra con los ima -
gi na rios de la se xua li dad im pe ran tes. En ese sen ti do, los dis cur sos li ber ta rios pre sen tan al -
gu nas con ti nui da des ar gu men ta ti vas ori gi na les que apun ta ré a con ti nua ción y so bre las
cua les pre ten do con ti nuar tra ba jan do. En pri mer lu gar, la eman ci pa ción anar quis ta se ex -
tien de ha cia los es pa cios su pues ta men te pri va dos o ín ti mos que, en tér mi nos ge ne ra les,
han si do re le ga dos por otras ex pre sio nes eman ci pa to rias del pe río do. De es ta ma ne ra en -
tien den las re la cio nes de pa re ja o fa mi lia res co mo re la cio nes de po der y, por tan to, co mo
ám bi tos a li be rar. 

Al mis mo tiem po, el he cho de iden ti fi car co mo víc ti ma de la opre sión a to do el gé ne ro
hu ma no, y no a una cla se eco nó mi ca, pro vo ca que la par ti ci pa ción de las mu je res sea un
he cho fun da men tal pa ra la eman ci pa ción ge ne ral, y no una di men sión par ti cu lar a ser re -
suel ta por la con quis ta de de re chos igua li ta rios. A pe sar de que la con vo ca to ria de las mu -
je res tu vo un to no tu te la do, el cam po anar quis ta se com ple ji zó con la apa ri ción es for za da
de esa voz que ten dió a ra di ca li zar el de ba te so bre las re la cio nes afec ti vas y se xua les. 

Los re la tos más ale ja dos de la doc tri na apor ta ron a las tra di cio na les de nun cias de la
vio len cia ha cia las mu je res un ti po de vio len cia más si len cio sa y más “pri va da”, re la cio na -
da con el ejer ci cio con cre to de la se xua li dad, que po nía en du da la teó ri ca li ber tad se xual
pro pues ta. A su vez, las tra ba ja do ras re for za ron los tí pi cos re la tos del pa trón las ci vo y abu -
sa dor, pe ro ex ten die ron ese mo de lo a la con duc ta de cual quier hom bre, in clu yen do al
anar quis ta. Del mis mo mo do, pe se a su mar se a las de nun cias de la bur gue sa vi cio sa, de -
ses ta bi li za ron la fi gu ra del ene mi go al iden ti fi car a las víc ti mas co mo to das las mu je res. Sin
em bar go, esa lí nea fue me nos ex plo ra da y los aná li sis se cen tra ron en las com pa ñe ras de

C. Pe no vi y Te re sa Mac che ro ni de Bue nos Ai res se rán las más en tu sias tas co la bo ra do ras
lo ca les. Muy me ti cu lo sas, las re dac to ras no pu bli can in ter ven cio nes con seu dó ni mos ni
tam po co con ini cia les. Se rán cá li da men te re ci bi das por el gru po de La Pla ta y ti bia men -
te por el res to que, al mo do usual, anun cia y sa lu da la apa ri ción de otro em pren di mien -
to anar quis ta. 

De mo do si mi lar a La Voz de la Mu jer, el en fren ta mien to con al gu nos va ro nes anar -
quis tas au men ta con el co rrer de los nú me ros. La ten sión en tre los dis cur sos de la doc tri na
y las pro pias ex pe rien cias re sal ta en las car tas de las com pa ñe ras que se atre ven a es cri bir.
La ma yo ría de las no tas re ci tan las no cio nes mí ni mas del idea rio li ber ta rio pe ro, por mo -
men tos, las du das y pre gun tas plan tea das ca si trein ta años an tes vuel ven a apa re cer. Có mo
se or ga ni za un ho gar anar quis ta, por ejem plo. Por qué se asu me que las mu je res po drán
dis fru tar su se xua li dad só lo en la so cie dad fu tu ra. Có mo com bi nar el de seo, el con trol de la
con cep ción y el man da to ma ter nal. De qué ma ne ra li ber tar un cuer po de su con di ción de
“car ne de pla cer” sin re sig nar el dis fru te. La ra di ca li dad de esas in quie tu des sur gi das del
cam po li ber ta rio no se re pe ti rá en nin gún otro dis cur so eman ci pa to rio lo cal has ta la emer -
gen cia de los fe mi nis mos de las úl ti mas dé ca das. 

El otro pe rió di co im por tan te de la épo ca, La An tor cha, se sos tu vo –al igual que La Pro -
tes ta y a pe sar de sus du ros en fren ta mien tos–53 con la par ti ci pa ción de re dac to res que es -
cri bían en mas cu li no y fir ma ban con nom bres de va rón. In clu yen al gu nas no tas de re co no -
ci das au to ras ex tran je ras: An ge li na Arra tia, Le da Ra fa ne lli, Em ma Gold man, Fe de ri ca
Mont seny, “Une Re vol tée” des de Pa rís, pe ro ca si nin gu na com pa ñe ra del ám bi to lo cal. Sin
du das, la más edi ta da es Ma ría Ál va rez, una jo ven anar quis ta uru gua ya a quien pu bli can
ocho no tas de te mas di ver sos has ta el mo men to de su ines pe ra da muer te a prin ci pios de
1925. Los edi to res es cri ben una no ta con mo vi da en re cuer do de la com pa ñe ra don de es -
ta ble cen un pan teón fe me ni no li ber ta rio que in clu ye a Loui se Mi chel, Ger ma na Ber ton y
Ga brie la Mis tral, y de por aquí a Ca ro li na Muz zi lli y Ra quel Ca ma ña, am bas ya en ton ces fa -
lle ci das.54 Ex ten dién do se en ha la gos so bre Ma ría Ál va rez, al gu nos nú me ros des pués Eu ge -
nio Al ma da es cri be: “Te nía ta len to y te nía al ma. Qué di fe ren te la su ya a la vi da de las de -
más mu je res! Ha bla ba po co”.55 Mien tras que HGB arries ga: “Amé ri ca ja más alum bró vi da
fe me ni na más al ta”.56

Jua na Rou co, quien ya ha bía aban do na do Ne co chea a cau sa del re cru de ci mien to de la
per se cu ción, trans cri be esa afir ma ción y con tes ta en fu re ci da. Sin ci tar al au tor, cri ti ca a
“nues tra pren sa” por su “hi pér bo le efec tis ta e hin cha da de ala ban zas” que en cu bri ría el ver -
da de ro te mor de al gu nos anar quis tas: la eman ci pa ción efec ti va de sus com pa ñe ras, no vias
y her ma nas. Lue go de ese úl ti mo edi to rial, el más en cen di do de to da la pu bli ca ción, Nues -
tra Tri bu na de sa pa re ce. 

Muy po cas mu je res vuel ven a pu bli car sus es cri tos en los pe rió di cos anar quis tas. Ha cia
fi nes de los años 20, Ideas con ti núa sien do una ex cep ción con su in sis ten cia en la cues tión
se xual, al in cor po rar la co la bo ra ción de Émi le Ar mand y di fun dir pu bli ca cio nes co mo “Ge -
ne ra ción cons cien te” de Es pa ña. En cam bio, La Pro tes ta y La An tor cha re du cen su in te -
rés a las cues tio nes in ter na cio na les y la vi da gre mial. A ve ces, in clu yen al gu na no ta so bre
“la mu jer” o “la fa mi lia”, por ejem plo la trans crip ción de un tex to de Prá xe des Gue rre ro es -
cri to en 1900.57 
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edi to res, a la “Pro pa gan da anár qui ca” en ge ne ral, pe ro el 4 vuel ve a es tar de di ca do a las mu je res.
10 Véa se S. Pol der vaart, “The re cu rring mo ve ments of Free Lo ve”, works hop “Free Lo ve an d the

La bour Mo ve ment”, In ter na tio nal Ins ti tu te of So cial His tory, Ams ter dam, 6 de oc tu bre de 2000.
11 Véa se L. Fer nán dez Cor de ro, “Una uto pía amo ro sa en Co lo nia Ce ci lia”, Po lí ti cas de la Me mo -

ria, 5, Bue nos Ai res, 2004.
12 Se tra ta ría en am bos ca sos de Amil ca re Ca pe lla ro, quien fi gu ra en las lis tas de co lo nos. 
13 El Perseguido (en adelante EP), 55, 29 de ene ro de 1893. El epis to la rio de Ros si re ve la que

los pro ta go nis tas de la ex pe rien cia de “be so amor fis ta” –co mo pre fie re de no mi nar al amor li bre– eran
cua tro: él mis mo, Ade le Ser ven ti, An ni ba le y Jean Gé léac. Véa se R. Go si, Il so cia lis mo uto pis ti co.
Gio van ni Ros si e la co lo nia anar chi ca Ce ci lia, Mi lán, Moiz zi, 1977.

14 Véa se E.Z. Ara na, “La mu jer y la fa mi lia”, Ro sa rio, Gru po de Pro pa gan da Co mu nis ta Anár qui -
ca Cien cia y Pro gre so, 1897.

15 Ídem.
16 J. Ros si, Juan, “Un epi so dio de amor en la Co lo nia So cia lis ta Ce ci lia”, fo lle to 5, tra du ci do por

J. Prat, Bue nos Ai res, Bi blio te ca de La Ques tio ne So cia le, 1895.
17 Véa se R. Chaug hi, “La mu jer es cla va”, Bar ce lo na, Sa lud y Fuer za, 1907.
18 La Voz de la Mujer (en adelante LVM), 2, 31 de ene ro de 1896.
19 Véa se M. Mo li neaux, “No God, No Boss, No Hus band: Anar chist Fe me nism in Ni ne teenth Cen -

tury Ar gen ti na”, La tin Ame ri can Pers pec ti ves, 13, 1, in vier no de 1986, pp. 119-145.
20 EP, 96, 8 de di ciem bre de 1895; La Protesta Humana (en adelante LPH), 73, 10 de di ciem -

bre de 1899; El Rebelde (en adelante ER), 20, 3 de sep tiem bre de 1899. 
21 Véa se C. Bac ci y L. Fer nán dez Cor de ro, “Fe ro ces de len gua y plu ma. So bre al gu nas es cri tu ras

de mu je res anar quis tas”, Po lí ti cas de la Me mo ria, 6-7, Bue nos Ai res, 2007. 
22 LVM, 1, 8 de ene ro de 1896.
23 LVM, 2, 3 de ene ro de 1896.
24 R. Bart hes, Frag men tos de un dis cur so amo ro so, Bue nos Ai res, Si glo Vein tiu no, 2003.
25 LPH, no viem bre de 1902.
26 LP, 1417, 5 de agos to de 1908. 
27 LP, 1425, 15 de agos to de 1908.
28 LP, 1426 y 1427, 16-18 de agos to de 1908.
29 LP, 1441, 3 de sep tiem bre de 1908. 
30 LP, 2004 y 2005, 1-2 de agos to de 1913. 
31 LP, 2007, 5 de agos to de 1913. 
32 LP, 2039, 12 de sep tiem bre de 1913. 
33 LP, 2043, 16 de sep tiem bre de 1913.
34 LP, 2083-2086, 1-5 de no viem bre de 1913.
35 LP, 2085, 4 de no viem bre de 1913.

los tra ba ja do res. Los re la tos anu da ron la ex plo ta ción eco nó mi ca y la opre sión se xual en
un cuer po –la mu jer obre ra– lla ma do si mul tá nea men te al pla cer, al mun do de la fá bri ca,
al tra ba jo do més ti co y a la ma ter ni dad obli ga to ria. 

Aun que atra pa dos en opo si cio nes bi na rias, co mo na tu ra le za-cul tu ra e ins tin to-ra zón, los
de ba tes anar quis tas acer ca de la se xua li dad per ci bie ron otros pa res cu yo des mon ta je aún sue -
le ser pro ble má ti co; a sa ber: de seo-vio len cia, ma ter ni dad-pa ter ni dad, iden ti dad se xual-de seo
se xual, ma ter ni dad-li ber tad se xual, etc. Las pa la bras dis po ni bles co mo “ape ti to”, “amor”,
“ne ce si da des ge né si cas” o “afi ni dad” fue ron co mo nun ca pues tas en cues tión. Con ellas, y
a pe sar de sus li mi ta cio nes, el anar quis mo per mi tió la emer gen cia de dis cur sos que pro pu -
sie ron la se xua li dad y los cuer pos co mo te rri to rios a eman ci par. Y en sus ex tre mos –las dia -
tri bas de Pe pi ta Gue rra, la plu ra li dad de Ros si o la des fa cha tez de Mar tín– re hu sa ron acep -
tar que, pa ra amar se bien, ha bría que es pe rar las al co bas li bres de la so cie dad fu tu ra. 
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En oc tu bre de 1901 tu vo lu gar en Ro sa rio un he cho sin pre ce den tes na cio na les re co -
no ci dos: la muer te de un huel guis ta a ma nos de la po li cía. En Ro sa rio y en Bue nos
Ai res se rea li za ron ac tos mul ti tu di na rios de con de na a la po li cía y en me mo ria de

Cos me Bu dis la vich, el pri mer már tir obre ro. El de Ro sa rio fue de fi ni do por un ave za do mi -
li tan te so cia lis ta co mo “la pro ce sión más im por tan te que he pre sen cia do en mi vi da” y la
pren sa ro sa ri na opi nó que ha bía si do un ac to “im po nen te”, de “una gran dio si dad que es -
ca pa al lí mi te de lo co no ci do en es ta cla se de reu nio nes po pu la res”.1

El ac to de Ro sa rio des cu brió, ade más, una ciu dad que los de le ga dos en via dos por el Par -
ti do So cia lis ta Ar gen ti no ca li fi ca ron de “anar quis ta”. Juan B. Jus to y En ri que Dick mann la
lla ma ron “me ca del anar quis mo” y la com pa ra ron con Bar ce lo na.2 Adrián Pa tro ni, co mi -
sio na do por La Van guar dia pa ra cu brir pe rio dís ti ca men te los su ce sos, di jo que Ro sa rio era
“el cuar tel ge ne ral de la pro pa gan da anar quis ta”.3

En una de esas no tas, Pa tro ni abor dó la cues tión de la “pre pon de ran cia de los anar quis -
tas”, fe nó me no que atri bu yó a la ca li dad del men sa je li ber ta rio, “su ges ti vo y fá cil de ser

Entrepasados - Nº 32, fines de 2007: 77-88

No tas so bre la mi li tan cia anar quis ta
Ro sa rio, 1890-1903
Agus ti na Prie to*

* CIUNR, Uni ver si dad Na cio nal de Ro sa rio.

Virginia Bolten (de pie), Rosario, 1902
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Ro sa rio fue la “Bar ce lo na ar gen ti na” en los años que van de 1899 a 1902, eta pa que
ofre ce un pun to de mi ra pri vi le gia do pa ra ana li zar el te ma de la mi li tan cia anar quis ta. Des -
cu bre, por un la do, a un gru po de lí de res y a una red aso cia ti va con una no ta ble ca pa ci dad
de ac ción y mo vi li za ción. Pe ro de ve la tam bién las li mi ta cio nes que en el mo men to de su
ma yor es plen dor co men za ba a mos trar esa mi li tan cia cons trui da en gran me di da so bre el
mo de lo de la ur gen cia. 

Or ga ni zan do fies tas y con fe ren cias, fun dan do gru pos 
o ca sas del pue blo

Al des pun tar el si glo XX Ro sa rio te nía cien to do ce mil ha bi tan tes, ci fra que du pli ca ba la
re gis tra da por el Cen so Pro vin cial de 1887. El 41% ha bía na ci do en el ex tran je ro, por cen -
ta je que as cen día al 70 u 80% en tre los va ro nes adul tos. Va rios cien tos de ellos, se gún Juan
Bia let Mas sé, eran anar quis tas, im pre sión co rro bo ra da por fuen tes con su la res y po li cia les.8

Un in for me re mi ti do a las au to ri da des con su la res es pa ño las en ene ro de 1902 es ti ma ba que
la ci fra as cen día a dos mil.9 Un do cu men to de la Po li cía de Ro sa rio rea li za do lue go de la
pro mul ga ción de la Ley de Re si den cia da ba los nom bres de vein ti dós anar quis tas ex pul sa -
dos o pró fu gos de ley y de cien to se ten ta y sie te que es ta ban ba jo vi gi lan cia po li cial.10 El
pri mer tes ti mo nio alu día a la to ta li dad de la mi li tan cia anar quis ta. El se gun do pro por cio na -
ba un lis ta do in te gra do fun da men tal men te por los nom bres de lo que Su ria no ca rac te ri za
co mo “di fu so res”, mi li tan tes que por su gra do de edu ca ción o de ini cia ti va po lí ti ca tu vie ron
a su car go la or ga ni za ron de las ac ti vi da des de pro pa gan da.11

La pren sa li ber ta ria des de 1899 has ta 1904, pe ro tam bién la gran pren sa, des ta ca ba
que las ma ni fes ta cio nes or ga ni za das por los anar quis tas de Ro sa rio con vo ca ban, ge ne ral -
men te, a cien tos de per so nas. O a mi les, co mo el mi tin de pro tes ta por la muer te de Bu -
dis la vich, que atra jo a una mul ti tud ma yo ri ta ria men te no con sus tan cia da con los prin ci pios
li ber ta rios que aplau dió des de ca lles y bal co nes el pa so de una ma ni fes ta ción con pree mi -
nen cia de fi gu ras y es tan dar tes anar quis tas. 

La or ga ni za ción de ese ac to es tu vo a car go de vein te en ti da des anar quis tas y tres que
se en co lum na ron tras la ban de ra del ya men cio na do Cen tro So cia lis ta Ro sa ri no: la So cie -
dad Cos mo po li ta de So co rros Mu tuos, la So cie dad de Re sis ten cia en tre obre ros sas tres y la
So cie dad de So li da ri dad en tre ye se ros. 

Las li ber ta rias fue ron el gru po Voz de la Mu jer, el gru po Las Pro le ta rias, la So cie dad
Unión Obre ra de la Re fi ne ría, la So cie dad Za pa te ros y Cor ta do res, la So cie dad Ho ja la te ros
y Ga sis tas, la So cie dad Mar mo le ros, la Ca sa del Pue blo, la So cie dad de Re sis ten cia Ci ga rre -
ros y Ci ga rre ras de Ho ja, el gru po Cien cia y Pro gre so, la So cie dad de Re sis ten cia Ta la bar te -
ros, la So cie dad de Re sis ten cia Fi de le ros, el Cen tro de Es tu dios So cia les, el gru po Es ti ba do -
res Re vo lu cio na rios, el gru po Jus ti cie ro, el gru po Náu fra gos de la Vi da, el gru po Es cu do Li -
ber ta rio, el Luz de la In fan cia, Li ber tad y Amor, La Ven gan za Se rá Te rri ble y la So cie dad Es -
ti ba do res. 

Es ta nó mi na per mi te iden ti fi car los cam pos de ac ción de la mi li tan cia li ber ta ria en el
mo men to de su ma yor ex pan sión: gru pos y cír cu los li ber ta rios, so cie da des de re sis ten cia y

abra za do por los obre ros sen ti men ta les”, y al he cho de que los anar quis tas es ta ban “so los”
en la es ce na obre ra lo cal. El Cen tro So cia lis ta Ro sa ri no, pun tua li za ba al res pec to, con ta ba
con un cen te nar de ad he ren tes “y de és tos ha brá un 25% que tie nen un con cep to fun da -
men tal de las as pi ra cio nes y del mé to do de lu cha del par ti do so cia lis ta”. El grue so de esa
mi no ría cons cien te es ta ba a su vez com pues to “por com pa ñe ros muy bue nos pe ro bas tan -
te tí mi dos”. El ca so de Ores te Ciat ti ni, “bas tan te pre pa ra do, con to das las con di cio nes del
pro pa gan dis ta in te li gen te, y mu cho más el día que do mi ne el idio ma es pa ñol” re sul ta ba, en
ese as pec to, ex cep cio nal. Pe ro Ciat ti ni, due ño de un co mer cio, no po día “de di car se ma yor -
men te a la pro pa gan da”. 

Las li mi ta cio nes de la mi li tan cia so cia lis ta pro vo ca ban que el obre ro in di fe ren te o in -
cons cien te vie ra en el anar quis ta a un “pro pa gan dis ta va le ro so que no te me […] pro nun ciar
aren gas enér gi cas con tra las au to ri da des y ca pi ta lis tas […] co mo un su je to aje no a to da am -
bi ción es tre cha, un hé roe o víc ti ma de per se cu ción. Si no tie ne ocu pa ción o me dios de vi -
da co no ci dos, nin gu no se de tie ne a ave ri guar có mo se las arre gla, pues es ló gi co su po ner
que efec ti va men te se tra te de una víc ti ma so bre la cual des car gan sus iras y ren co res, los
ca pi ta lis tas, y tam bién es ló gi co que pa se los 365 días del año vi vien do co mo pue da, or ga -
ni zan do fies tas y con fe ren cias, fun dan do gru pos o ca sas del pue blo y ser in tran si gen te cuan -
do se de cla ra una huel ga”.

Dick mann tam bién des ta có la dis tan cia cua li ta ti va y cuan ti ta ti va que me dia ba en tre la
mi li tan cia anar quis ta y la so cia lis ta. Clau su ra da la Ca sa del Pue blo por la po li cía tras la
muer te del obre ro, re cor da rá años más tar de, los “po cos, bue nos e in ge nuos” ad he ren tes
al “úni co” Cen tro So cia lis ta de la ciu dad ha bían pres ta do el lo cal al co mi té de huel ga ge ne -
ral, “cu yos vein ti sie te de le ga dos eran ca si to dos anar quis tas mi li tan tes” que in ten ta ron pro -
hi bir la en tra da a Jus to y Dick mann.4

En los úl ti mos años, los es tu dios de Jo sé Ari có, Do ra Ba rran cos, Ri car do Fal cón y Juan
Su ria no, en tre otros, han re no va do las tra di cio na les in ter pre ta cio nes so bre el au ge del anar -
quis mo ar gen ti no y han ex plo ra do ese as pec to pun tual de la mi li tan cia, a la que Dick mann
y Pa tro ni atri bu ye ron, en gran me di da, el fra ca so del Par ti do So cia lis ta Ar gen ti no en Ro sa -
rio. Ri car do Fal cón, Da río Ma cor y Ale jan dra Mon se rrat ela bo ra ron un per fil glo bal de los
pri me ros mi li tan tes del mo vi mien to obre ro ar gen ti no ba sa do en 778 bio gra fías que abor -
da, en tre otros as pec tos, la cues tión de los “es ti los de mi li tan cia”.5 Jo sé Ari có atri bu ye el
éxi to de la ver tien te anar co sin di ca lis ta a su ca pa ci dad pa ra or ga ni zar a los tra ba ja do res a
par tir de sus ca rac te rís ti cas in trín se cas, pe ro des ta ca ade más la im por tan cia de la con fi gu -
ra ción de un ti po de agi ta dor so cial com ple ta men te dis tin to del de las ex pe rien cias sin di ca -
les eu ro peas, “un ti po de agi ta dor mó vil, ca paz de na dar en la co rrien te de las lu chas pro -
le ta rias, que se des pla za de un con fín al otro del país […] que tie ne una agu da in tui ción pa -
ra per ci bir los sig nos del con flic to la ten te pró xi mo a es ta llar”. Ari có pro po ne que en el es -
ti lo de ac ción re si de un fi lón de bús que da que per mi ti ría co lo car en su co rrec ta di men sión
la pre gun ta por la ori gi na li dad del mo vi mien to.6 Ese fi lón de bús que da ha si do ex plo ra do,
pa ra el ca so de Bue nos Ai res, por Juan Su ria no, que en cuen tra una de las cla ves del éxi to
anar quis ta en la con fi gu ra ción de una “mi li tan cia de ur gen cia” que pri vi le gió la ac ción y la
pro pa gan da y re le gó la teo ría a la des crip ción sis te má ti ca y rei te ra da de los pro ble mas so -
cia les.7

) 78 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 81 (

re sis ten cia de la ciu dad pa ra li za ron sus ac ti vi da des en so li da ri dad con la lla ma da “huel ga
gran de” de los fe rro via rios.15 Aun que la huel ga fra ca só en cuan to a los ob je ti vos bus ca dos,
un sec tor de los anar quis tas ro sa ri nos en ten dió que ha bía que ac tuar en ese te rre no fér til
que ha bía de mos tra do ser el mun do del tra ba jo. La apa ri ción del pe rió di co La Fe de ra ción
Obre ra ex pre só ese gi ro. 

En los tres años si guien tes los con flic tos en el mun do del tra ba jo y la ac ti vi dad anar quis -
ta se re du je ron sen si ble men te pe ro en 1899 re cu pe ra ron im pul so y la co rrien te anar co-sin -
di ca lis ta se abo có a ha cer pro pa gan da en tre los tra ba ja do res, a pro mo ver su or ga ni za ción
en so cie da des de re sis ten cia y a la crea ción de una Fe de ra ción Obre ra Ro sa ri na. El lis ta do
so cie da des ad he ren tes al ac to de oc tu bre de 1901, con un so lo gre mio real men te im por -
tan te, el de los es ti ba do res, mos tró los re sul ta dos de esa ope ra ción. 

Pro pa gan dis tas va le ro sos

La es pas mó di ca, efí me ra y so cial men te aco ta da ac ti vi dad des ple ga da por los cír cu los
en tre 1886 y 1899 re sul ta a to das lu ces in su fi cien te pa ra ex pli car el fe nó me no de la Bar -
ce lo na ar gen ti na. Los su ce sos de oc tu bre de 1901 ofre cen, nue va men te, una can te ra de
bús que da. El ac to del 24 tu vo co mo ora do res a Adrián Pa tro ni, Ores te Ciat ti ni, Ró mo lo
Ovi di, Vir gi nia Bol ten, Jo sé Berg, Ni co lás Ro drí guez Blan co, Do min go Allo co y Ma nuel
Man ri que. Cin co eran anar quis tas: Ovi di, Bol ten, Ro drí guez Blan co, Allo co y Man ri que. Se
tra ta ba de ac ti vis tas de vie ja da ta, cua li dad sin gu lar pa ra una ciu dad con for ma da por una
abru ma do ra ma yo ría de ha bi tan tes re cien tes o de pa so. Ró mo lo Ovi di y Vir gi nia Bol ten,
por ejem plo, ha bían par ti ci pa do en la or ga ni za ción y rea li za ción del pri mer ac to con me mo -
ra ti vo del 1 de Ma yo, ac to que sor pren dió, en su mo men to, por su inu si ta do ca rác ter y por
la can ti dad de per so nas que ha bían acu di do a la con vo ca to ria de un gru po de hom bres y
mu je res iden ti fi ca dos con prin ci pios li ber ta rios o con la fla man te Se gun da In ter na cio nal So -
cia lis ta. En un he cho sin pre ce den tes por tra tar se de una mu jer, Vir gi nia Bol ten fue de te ni -
da por re par tir vo lan tes en la puer ta de la Re fi ne ría Ar gen ti na del Azú car. Pe ro el 1 de Ma -
yo es ta ba en la pla za Ló pez con una ban de ra ro ja en lu ta da, inau gu ran do una per du ra ble li -
tur gia li ber ta ria. 

Ovi di, Bol ten, Ro drí guez Blan co, Allo co y Man ri que fue ron fi gu ras prin ci pa les en el pro -
ce so de con so li da ción de la co rrien te or ga ni za do ra o anar co-sin di ca lis ta y des ple ga ron una
no ta ble ac ti vi dad en el te rre no de la di fu sión cul tu ral e in te lec tual. Fue ron ora do res y con -
fe ren cis tas, hi cie ron gi ras de pro pa gan da e in cur sio na ron en el cam po pe rio dís ti co co mo
edi to res o re dac to res de ho jas lo ca les y na cio na les. Ovi di y Man ri que es cri bie ron tam bién
obras de tea tro. A fi nes de 1902 la Ley de Re si den cia dis pu so la ex pul sión del país de Allo -
co, Man ri que y Ovi di, y la po li cía lo cal pu so ba jo vi gi lan cia a Ni co lás Ro drí guez Blan co. Vir -
gi nia Bol ten de jó la ciu dad en 1904 y el país en 1905. 

Es tas fi gu ras no ago ta ban, cier ta men te, el es pec tro de la mi li tan cia anar quis ta de los años
del cam bio de si glo. Ni fue ron la ex pre sión de un pa trón de mi li tan cia ex clu yen te. Es cri bie -
ron, pu bli ca ron y die ron con fe ren cias en ám bi tos ce rra dos. Pe ro fue ron, fun da men tal men te,
con su ma dos mi li tan tes de la ur gen cia y, co mo di rá Pa tro ni, “pro pa gan dis tas va le ro sos”. 

una Ca sa del Pue blo que cons ti tuía des de su inau gu ra ción en ene ro de 1900 el cen tro de
pro pa gan da anar quis ta más im por tan te de la Ar gen ti na. 

La pro pa gan da anar quis ta gi ró fun da men tal men te en tor no a los cír cu los, es pa cios don -
de se ela bo ra ban los men sa jes que ha brían de con cien ciar a los opri mi dos, se po nían en
prác ti ca re des so li da rias y se di se ña ban tác ti cas de re clu ta mien to de ac ti vis tas. Con es te ob -
je ti vo, a lo lar go de la úl ti ma dé ca da del si glo XIX y la pri me ra del XX se or ga ni za ron en
Ro sa rio de ce nas de cír cu los, en su ma yo ría de efí me ra exis ten cia, que ope ra ron co mo cen -
tros de irra dia ción de las ini cia ti vas vin cu la das con la pro pa gan da, es to es, con la pu bli ca -
ción de pe rió di cos y fo lle tos; la or ga ni za ción de mi ti nes pú bli cos, ve la das ar tís ti cas, con fe -
ren cias y gi ras de pro pa gan da; la for ma ción de mi li tan tes y la ac ción gre mial.12

En tre 1886, año al que se re mon tan las pri me ras men cio nes a la pre sen cia de anar quis -
tas en Ro sa rio, y 1896 la ac ti vi dad de gru pos y cír cu los se ex pre só ma yor men te en ac ti vi -
da des de di fu sión co mo la or ga ni za ción de con fe ren cias y la edi ción de pe rió di cos im pul sa -
dos por “in di vi dua lis tas” o “doc tri na rios pu ros” que se in cli na ban por la for ma ción de gru -
pos por afi ni dad y se ma ni fes ta ban con tra rios a la ac ción en te rre no gre mial. Es tas ex pe -
rien cias tu vie ron, en ge ne ral, una muy cor ta vi da. 

En 1896 el ni vel de ac ti vi dad de los cír cu los au men tó sen si ble men te. Sa lie ron a la luz
los pe rió di cos li ber ta rios La Li bre Ini cia ti va, La Fe de ra ción Obre ra, La Nue va Hu ma ni -
dad, La Ver dad, Ni Dios ni Amo y el pri me ro de los fo lle tos Emi lio Z. de Ara na edi ta dos
en la ciu dad. El gru po gru po Cien cia y Pro gre so edi tó una se rie de fo lle tos pro pa gan da de
Emi lio Z. de Ara na y sa lie ron pe rió di cos co mo La Nue va Hu ma ni dad (1899), La Voz de
la Mu jer (1899), La Li be ra Pa ro la (1900) y So li da ri dad (1902).13 Se or ga ni za ron con fe -
ren cias y de ba tes de con fron ta ción en tea tros, lo ca les gre mia les y ca sas par ti cu la res, co mo
la de Emi lio Z. de Ara na. Las con fe ren cias pro nun cia das en Ro sa rio por Pie tro Go ri tu vie -
ron, co mo en otras ciu da des ar gen ti nas, gran re per cu sión pe rio dís ti ca y sus ci ta ron la aten -
ción de un pú bli co nu me ro so y so cial men te he te ro gé neo. Los cír cu los im pul sa ron tam bién
la crea ción de es cue las li ber ta rias. 

La Ca sa del Pue blo fue, sin du da, una de las con cre cio nes más re le van tes del anar quis -
mo ro sa ri no. En su pri mer año de fun cio na mien to se pu sie ron en es ce na trein ta obras de
pro pa gan da so cial y se rea li za ron vein tio cho ve la das de ín do le di ver sa; se re ci ta ron y can ta -
ron cin cuen ta y dos com po si cio nes; se pro nun cia ron se sen ta y cua tro con fe ren cias so bre te -
mas so cia les; se ce dió el lo cal a gru pos y gre mios en vein ti dós oca sio nes; fue ron com pues -
tas dos pie zas mu si ca les; la or ques ta de la Ca sa eje cu tó esas pie zas y otras tres más; se tra -
du je ron al cas te lla no nue ve obras dra má ti cas; se co pia ron do ce dra mas y co me dias pa ra la
Ca sa y die ci nue ve pa ra otros pun tos del país; se re par tie ron 5.510 pe rió di cos li ber ta rios; se
dio em pleo a 446 per so nas a tra vés de la “bol sa del tra ba jo”; se re par tie ron 2.310 fo lle tos
di ver sos y se ven die ron 2.670 li bros y fo lle tos de pro pa gan da. La Ca sa del Pue blo con ta ba
ade más con una bi blio te ca que te nía 380 vo lú me nes de so cio lo gía, cien cias, ar tes y li te ra tu -
ra en cas te lla no, ita lia no y fran cés, y una va ria da co lec ción de re vis tas, dia rios y pe rió di cos.14

La par ti ci pa ción de so cie da des de re sis ten cia iden ti fi ca das con el anar quis mo re mi te a
un pro ce so que re co no ce co mo hi to las con tro ver sias que se ma ni fies tan des de 1895 en tre
los anar quis tas por el te ma de la or ga ni za ción y la pri me ra huel ga ge ne ral rea li za da en Ro -
sa rio y en la Ar gen ti na en agos to de 1896, cuan do prác ti ca men te to das las so cie da des de
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lí ti co de la ciu dad, Oc ta vio Gran do li, co mu ni có que la em pre sa es ta ba dis pues ta a re ci bir a
una co mi sión de seis obre ros. Gran do li la ve tó por que la mi tad eran anar quis tas a los que or -
de nó de te ner. Un gru po de obre ros qui so evi tar que se los lle va ran afe rrán do se al ca rro. Gran -
do li or de nó dis pa rar y el obre ro Cos me Bu dis la vich fue al can za do por una ba la fa tal. En las
ho ras que si guie ron los anar quis tas y la po li cía pe lea ron, li te ral men te, por el ca dá ver, que los
anar quis tas pre ten dían ve lar en la Ca sa del Pue blo y la po li cía en te rrar sin ve lo rio. 

En ene ro de 1902 una huel ga de los es ti ba do res por tua rios de vi no huel ga ge ne ral. Se
re gis tra ron epi so dios ca lle je ros de gran vio len cia en tre tra ba ja do res y en tre huel guis tas y
po li cías que de ja ron un sal do de va rios he ri dos y tres obre ros muer tos. Uno de esos epi -
so dios tu vo lu gar en un al ma cén del Ti ro Fe de ral, cer ca no a la Re fi ne ría Ar gen ti na del
Azú car. El pro pie ta rio ha bía or ga ni za do en el lo cal un ac to de pro tes ta con tra la po li cía.
El co mi sa rio sec cio nal dis pu so el de sa lo jo del al ma cén, or den que fue re sis ti da con pie dras,
pa los y ti ros por los con cu rren tes, unos dos cien tos, en tre los que se con ta ban va rios mi li -
tan tes anar quis tas.

Es tos epi so dios tu vie ron lu gar en una eta pa en la que dis tin tas fac cio nes po lí ti cas lo ca -
les, en tre ellas lo que que da ba del ra di ca lis mo tras la de rro ta de 1893, se de fi nie ron por
su an ta go nis mo a los in te re ses de los su ce si vos go bier nos pro vin cia les, a los que se atri -
bu yó la in ten ción de per ju di car a Ro sa rio. El arie te de esa su pues ta po lí ti ca an ti rro sa ri na
fue la Je fa tu ra Po lí ti ca, a car go de la po li cía y el con trol de los pro ce sos elec to ra les. En -
tre 1895 y 1904 el car go de je fe po lí ti co fue ejer ci do por los her ma nos Flo duar do y Oc -
ta vio Gran do li. Pa ra la opo si ción, los Gran do li ga ran ti za ban elec cio nes fa vo ra bles al ofi -
cia lis mo y man da ban una po li cía que se des ta ca ba por la ar bi tra rie dad y la bru ta li dad de
sus pro ce di mien tos. 

En un con tex to más am plio, es tos epi so dios de ben ser en ten di dos con re la ción a la vi -
da co ti dia na de los tra ba ja do res y a las for mas de in ter ven ción es ta tal en ese te rre no. Du -
ran te los úl ti mos años del si glo XIX y los pri me ros del XX Ro sa rio tu vo ín di ces de mor ta -
li dad ge ne ral de la po bla ción que sus au to ri da des sa ni ta rias es ti ma ron en tre los más al tos
del mun do. Es tas mis mas au to ri da des, a car go de ofi ci nas y se cre ta rías crea das en el ám -
bi to mu ni ci pal tras una epi de mia de có le ra que aca bó con la vi da de un mi llar de per so nas
en tre 1886 y 1888, ela bo ra ron diag nós ti cos y di se ña ron es tra te gias de ac ción. El diag nós -
ti co, co rro bo ra do tras la de cla ra ción de una nue va epi de mia de có le ra en ene ro de 1895,
atri buía la afli gen te si tua ción sa ni ta ria de la ciu dad a la au sen cia de re des de pro vi sión y
eli mi na ción de aguas, a la in su fi cien cia de ser vi cios asis ten ciales y, so bre to do, a las con -
di cio nes de vi da de las ma sas tra ba ja do ras. El diag nós ti co ase ve ra ba que es te con jun to de
con di cio nes des fa vo ra bles al can za ba ni ve les dra má ti cos en los lla ma dos ba rrios obre ros,
sur gi dos en tor no a la Re fi ne ría Ar gen ti na del Azú car, los ta lle res del Fe rro ca rril Cen tral
Ar gen ti no y un con jun to de es ta ble ci mien tos pro duc ti vos de va ria da di men sión.

Las es tra te gias de ac ción apun ta ron, en el cas co ur ba no, a la cons truc ción de una red
sa ni ta ria, la am plia ción de la aten ción hos pi ta la ria y la hi gie ni za ción de las ha bi ta cio nes po -
pu la res. Con es te úl ti mo ob je ti vo, la Ofi ci na de Hi gie ne dis pu so la rea li za ción de ins pec cio -
nes a con ven ti llos y ran chos que, en el ca so del cas co ur ba no, so lían tra du cir se en me jo ras.
En los ba rrios obre ros, no. En 1896 se rea li za ron más de on ce mil ins pec cio nes a ran chos,
con ven ti llos y es ta ble ci mien tos in sa lu bres.

Al gu nos epi so dios per mi ten apre ciar có mo se cons tru yó la ima gen a la que alu día Pa -
tro ni. En 1893, por ejem plo, la pro vin cia fue es ce na rio de la lla ma da “re vo lu ción ra di cal”
y le van ta mien tos ar ma dos pro ta go ni za dos por co lo nos de las zo nas agrí co las. La in su rrec -
ción ra di cal, que de jó en Ro sa rio un ten dal de muer tos y he ri dos, pro vo có la in ter ven ción
del go bier no pro vin cial, la de cla ra ción del es ta do de si tio y el en car ce la mien to de los lí de -
res del mo vi mien to. En ese con tex to sig na do por la pro hi bi ción de to da ac ti vi dad po lí ti ca
pú bli ca, el gru po li ber ta rio De mo lia mo edi tó y dis tri bu yó un pe rió di co con ese nom bre que
de sa fia ba el si len cio im pues to por ley.16 Los on ce miem bros del gru po fue ron en car ce la dos
y lue go pues tos en li ber tad. La sa li da de otro pe rió di co edi ta do por el mis mo gru po los lle -
vó nue va men te a la cár cel, que com par tie ron con los lí de res de la in su rrec ción ra di cal y una
trein te na de mi li tan tes de te ni dos por su su pues ta par ti ci pa ción en un com plot anar quis ta.
Va rios de ellos fue ron ex pul sa dos de la ciu dad.

Du ran te la “huel ga gran de” de 1896 gru pos de anar quis tas trans for ma ron el re cla mo
de un gre mio en huel ga ge ne ral. Ac tua ron so bre la mar cha, aren gan do a los tra ba ja do res
en la puer ta de ca da es ta ble ci mien to, hos ti gan do a los rom pe huel gas con tra ta dos por al gu -
nas em pre sas y en fren tan do con gri tos y pa los a una po li cía que re pri mió con mu cha vio -
len cia y de tu vo a unos ochen ta ac ti vis tas. 

En 1900 los anar quis tas de Ro sa rio con me mo ra ron el 1 de Ma yo con un ac to en la Ca -
sa del Pue blo don de unas dos cien tas per so nas es cu cha ron dis cur sos alu si vos pro nun cia dos
por Ró mo lo Ovi di, Te re sa Mar chis sio y Car lo Tort ti, que pro pu so la rea li za ción de una ma -
ni fes ta ción ca lle je ra. Mu ni dos de una ban de ra ro ja cru za da por el le ma “¡Vi va la re vo lu ción
so cial!”, los ma ni fes tan tes pa sa ron por la puer ta de los gran des dia rios en to nan do con sig -
nas en su con tra e im pro vi sa ron una tri bu na fren te a la Co mi sa ría 3ª. El co mi sa rio or de nó
di sol ver la ma ni fes ta ción y arriar la ban de ra que lle va ba Ma nuel Man ri que. No lo gró nin gu -
no de esos co me ti dos.17

Se ma nas an tes de la muer te de Bu dis la vich los anar quis tas or ga ni za ron un ac to para re -
pu diar los he chos de La Co ru ña. Fi na li za do el ac to, que ha bía con vo ca do a unas dos mil per -
so nas, “se pro du jo un in ci den te que na die po día pre ver. […] En di rec ción opues ta al mee ting
ve nía un co che de tran way el cual se de tu vo pa ra de jar pa sar a la co lum na, pe ro un in di vi -
duo que via ja ba en di cho co che, os ten tan do una me da lla po li cial or de nó al co che ro que si -
guie ra: es te lo in ten tó, pe ro los com pa ñe ros su je ta ron los ca ba llos pro tes tan do de pro ce der
se me jan te. Es to fue su fi cien te pa ra que se sul fu ra se un sar gen to del es cua drón de se gu ri dad
que se en con tra ba allí, el cual la em pren dió a ma che ta zo lim pio con tra los ma ni fes tan tes,
ayu da do en su ta rea por va rios vi gi lan tes y em plea dos de po li cía. […] Los ma ni fes tan tes al
ver ac ti tud tan agre si va, de ci die ron re pe ler la fuer za con la fuer za, re lu cien do de pron to ar -
mas di ri gi das ha cia los agre so res. Hu bo un cam bio de ti ros, sa bla zos, ga rro ta zos, pu ñe ta zos
y la mar, lle van do la peor par te la po li cía en tre la cual hay va rios agen tes he ri dos y un ofi cial
de la 3ª mo li do a ga rro ta zos. Has ta es te mo men to no te ne mos co no ci mien to de que ha ya
nin gún he ri do o con tu so de par te nues tra”.18 La ac ti tud de los anar quis tas con tras ta ba con
lo su ce di do con una ma ni fes ta ción de ca rác ter pa cí fi co or ga ni za da por la opo si to ra Unión
Pro vin cial: bru tal men te re pri mi dos por la po li cía, no ofre cie ron res pues ta. 

El 18 de oc tu bre, los tra ba ja do res de la Re fi ne ría Ar gen ti na del Azú car cons ti tu ye ron una
so cie dad de re sis ten cia y re dac ta ron un plie go con re cla mos sa la ria les y la bo ra les. El je fe po -
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te de los tra ba ja do res. Fue re cha za da por un sec tor mi no ri ta rio de los em pre sa rios y por la
con duc ción, anar quis ta, de la So cie dad de Es ti ba do res. El in ten to fra ca só, pe ro al año si -
guien te la So cie dad de Es ti ba do res de di vi día en dos: una anar quis ta y una que se pro cla -
ma ba so cia lis ta con es ta tu tos re dac ta dos por Bia let Mas sé y que adop ta ba el ar bi tra je co mo
ins tan cia de re so lu ción de con flic tos. La in tran si gen cia, que en los anar quis tas re mi tía a lo
doc tri na rio, y so bre to do la vio len cia con la que pro cu ra ron ga ran ti zar ese prin ci pio, fueron
el ar gu men to prin ci pal de los rup tu ris tas. En los años in me dia ta men te pos te rio res se crea -
rán nue vas so cie da des de re sis ten cia de ins pi ra ción li ber ta ria y gre mios –no siem pre iden -
ti fi ca dos con el Par ti do So cia lis ta Ar gen ti no– que acep ta rán el prin ci pio del ar bi tra je. 

El pro pa gan dis ta anar quis ta, ob je to li te ra rio y su je to po lí ti co

Los su ce sos de oc tu bre de 1901 fue ron el hi to de ini cio de una cor ta e in ten sa eta pa
que tu vo su hi to de cie rre con la pro mul ga ción de la Ley de Re si den cia. La ley 4144 no
aca bó, cier ta men te, con el anar quis mo ro sa ri no, pe ro de jó fue ra de ac ción a bue na par te
de la ge ne ra ción de mi li tan tes que ha bían con ver ti do a Ro sa rio en la Bar ce lo na ar gen ti na.
Pa ra en ton ces, el pro pa gan dis ta anar quis ta se con ver tía en per so na je li te ra rio y en ob je to
de ope ra cio nes po lí ti cas. 

En abril de 1902 una re vis ta ro sa ri na pu bli có “Cro quis ro sa ri nos. En la Ca sa del Pue -
blo”, el pri mer re la to li te ra rio lo cal cen tra do en la fi gu ra del pro pa gan dis ta anar quis ta, “un
jo ven ru bio, ex tra ña men te pá li do, de mi ra da sua ve y me lan có li ca” que ex po nía an te los
asis ten tes a la Ca sa del Pue blo una vi sión es tu pen da del fu tu ro, “ani mán do se a me di da que
ha bla y que se per fi lan en su ima gi na ción, ama man ta da en los li bros de Kro pot ki ne, los
con tor nos de la so cie dad del si glo XXI”. Un he rre ro de an chas es pal das, pro se guía el re la -
to, le van ta ba “su ma no en ca lle ci da y más de una vez que ma da por la fra gua” y ex cla ma ba
“¡Mien tras tan to nos mo ri mos de ham bre!”, fra se que pro vo ca ba “una tem pes tad de vi vas
y mue ras”. El ac to con cluía con los ana te mas fu ri bun dos con tra la bur gue sía que lan za ba
una mu jer “de ros tro pá li do y de ro jo ves ti do” su bi da a una si lla.19

En 1904 Juan Bia let Mas sé de di có va rios pá rra fos de su In for me so bre el es ta do de
las cla ses obre ras ar gen ti nas a la fi gu ra del pro pa gan dis ta anar quis ta. La ma yor par te de
esos re la tos re fe rían a su ce sos ocu rri dos en Ro sa rio en tre 1902 y 1903 de los que ha bía
si do pro ta go nis ta o tes ti go pre sen cial. A to no con Pa tro ni y con con cep cio nes cien tí fi cas
en ton ces en au ge,20 de fi nía el anar quis mo co mo “neu ro sis fa ná ti ca, pro vo ca da por el des -
gas te de las jor na das ex ce si vas y las pri va cio nes del jor nal in su fi cien te, exal ta da por la uto -
pía de re me dios im po si bles, que pre si de en las in te li gen cias me dia nas, y que se ex plo ta há -
bil men te”. Co mo Pa tro ni, en ten día que el anar quis mo do mi na ba en tre los obre ros de Ro -
sa rio co mo “úni co se ñor”.21

En tre los pro pa gan dis tas de las ideas li ber ta rias Bia let Mas sé ha bía co no ci do a fa ná ti cos
de bue na fe que con ta gia ban su “exal ta ción sin ce ra” a los crio llos, a ex plo ta do res ex tran je -
ros que abu sa ban de “la ig no ran cia y de la sin ce ri dad de los hi jos del país”, a in for man tes
de la po li cía y a “una jo ven pun ta na de pa la bra enér gi ca y do mi nan te, que arras tra a las
mul ti tu des”.22 En tre los pri me ros des ta ca ba la fi gu ra de un crio llo “fa ná ti co: la mi ra da gran -

En los ba rrios obre ros vi vían cien tos de tra ba ja do res que se alo ja ban en con ven ti llos, ran -
chos y ca si llas. En los con ven ti llos, gran des e in sa lu bres, el ín di ce de ha ci na mien to su pe ra ba
al del res to de la ciu dad. Las con di cio nes sa ni ta rias de los ba rrios obre ros no só lo los hi cie -
ron ob je to de las te mi das ins pec cio nes mu ni ci pa les. Du ran te las epi de mias de có le ra de
1894-1895 y de pes te bu bó ni ca de ene ro de 1900 se des tru ye ron y que ma ron ran chos y ca -
si llas y se de sa lo ja ron de ce nas de ha bi ta cio nes de con ven ti llos. En el trans cur so de la se gun -
da de las epi de mias men cio na das, se des tru ye ron o que ma ron un mi llar de ran chos y ca si llas
de los ba rrios obre ros y fue ron ba ña das com pul si va men te unas vein ti cua tro mil per so nas. 

Es pre ci sa men te en esos ba rrios en los que el po der pú bli co se in mis cuía en el ám bi to
de lo pri va do, de sin fec ta ba gen te y per te nen cias, des truía vi vien das y re pri mía huel guis tas,
don de el anar quis mo tu vo ma yor pre sen cia. Esa pre sen cia se ex pre só en la or ga ni za ción de
con fe ren cias y ve la das ar tís ti cas, úni cas ac ti vi da des de es par ci mien to ba rria les en los años
del cam bio de si glo. Se ma ni fes tó tam bién en la crea ción de es cue las li ber ta rias en un es -
pa cio don de el Es ta do to da vía no ha bía ins ta la do nin gu na. O en las reac cio nes a las ins pec -
cio nes sa ni ta rias, en las que la pren sa y las au to ri da des veían la in fluen cia de agi ta do res o
anar quis tas.

La mi li tan cia anar quis ta se hi zo pre sen te asi mis mo en el te rre no sa ni ta rio, en par ti cu lar
du ran te las si tua cio nes de epi de mia. En es te cam po so bre sa lió la fi gu ra de Emi lio Z. de Ara -
na, que ins ta ló en su ca sa un con sul to rio pa ra aten ción gra tui ta de en fer mos y tu vo una ac -
tua ción des ta ca da por la pren sa du ran te la epi de mia de có le ra de 1895. Fue en ese dra má -
ti co con tex to, pa ra los tra ba ja do res, de la epi de mia de pes te bu bó ni ca de ene ro del 900,
cuan do los anar quis tas inau gu ra ron la Ca sa del Pue blo.

Los tra ba ja do res en con tra ron so li da ri dad de la mi li tan cia an te la agre sión de la au to ri -
dad y la ex plo ta ción la bo ral. En con tra ron tam bién ám bi tos de con ten ción en las es cue las li -
ber ta rias, en la aten ción gra tui ta de en fer mos, en la “bol sa del tra ba jo” de la Ca sa del Pue -
blo o en las ac ti vi da des de es par ci mien to. 

In tran si gen tes

Adrián Pa tro ni su ge ría que la in tran si gen cia evi den cia da por los pro pa gan dis tas anar -
quis tas en si tua cio nes de huel ga re mi tía a su ca rác ter de mi li tan tes pro fe sio na les, cua li dad
que las fuen tes so bre el te ma no per mi ten co rro bo rar y que en to do ca so no po día ha cer -
se ex ten si va a la ba se de esa mi li tan cia, que era la que con su cuer po ga ran ti za ba la apli ca -
ción del prin ci pio. El te ma de la in tran si gen cia im por ta por que es pre ci sa men te en ese cam -
po vin cu la do al or den de los prin ci pios doc tri na rios don de des de 1902 se re ve la rán las li -
mi ta cio nes de ac ción de la mi li tan cia anar quis ta. 

Ese año se crea ron nue vas so cie da des de re sis ten cia de fi lia ción li ber ta ria y una Fe de ra -
ción Obre ra Ro sa ri na. Pe ro ese sen si ble avan ce en el te rre no gre mial fue pa ra le lo a la emer -
gen cia de nue vas for mas de ac ción obre ra. La huel ga ini cia da por los es ti ba do res por tua -
rios al co men zar ese año dio a lu gar a un in ten to de me dia ción pro mo vi do por el ase sor le -
gal de la Cá ma ra Sin di cal de la Bol sa de Co mer cio de Ro sa rio, Juan Bia let Mas sé. La pro -
pues ta de ar bi tra je tu vo eco fa vo ra ble en tre un gru po de em pre sa rios del sec tor y una par -
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2 Ci ta do por P. Gre la, El es ti ba dor por tua rio, Ro sa rio, El Re man so, 1990, p. 284.
3 “Los su ce sos del Ro sa rio”, La Van guar dia, 44, Bue nos Ai res, 2 de no viem bre de 1901, p. 1. 
4 Ci ta do por P. Gre la, El es ti ba dor por tua rio, p. 284.
5 R. Fal cón, D. Ma cor y A. Mon se rrat, “Obre ros, ar te sa nos, in te lec tua les y ac ti vi dad po lí ti co-sin di -

cal. Apro xi ma ción a un per fil de los pri me ros mi li tan tes del mo vi mien to obre ro ar gen ti no”, Es tu dios
So cia les, 1, UNL, 1991, pp. 29-73.

6 J. Ari có, La hi pó te sis de Jus to. Es cri tos so bre el so cia lis mo en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai -
res, Su da me ri ca na, 1999, p. 38.

7 J. Su ria no, Anar quis tas. Cul tu ra y po lí ti ca li ber ta ria en Bue nos Ai res 1890-1910, Bue nos Ai -
res, Ma nan tial, 2001.

8 Véa se J. Bia let Mas sé, In for me so bre el es ta do de la cla se obre ra, Bue nos Ai res, Hys pa mé ri -
ca, t. II, p. 675.

9 Véa se G. Za ra go za, Anar quis mo ar gen ti no (1876-1902), Ma drid, De la To rre, 1996, p. 337,
que to ma el da to de J. Mo ya, “Spa niards in Bue nos Ai res. Pat terns of in mi gra tion and adap ta tion
1852-1930”, te sis doc to ral, Rut gers Sta te Uni ver sity, 1988. 

10 Je fa tu ra Po lí ti ca de Ro sa rio, Su ple men to a la “Or den del día” de 11 de fe bre ro de 1903.
11 J. Su ria no, Anar quis tas, p. 130.
12 Pue den men cio nar se en tre los gru pos y cír cu los crea dos den tro del pe río do en es tu dios a An -

tor cha Anár qui ca, Li bre Ini cia ti va, De mo lia mo, La Ri be lio ne, La Ex pro pia ción, An ti mo ra lis tas, La Luz,
La Ver dad, Luz de la In fan cia, La Ven gan za Se rá Te rri ble, La Nue va Hu ma ni dad, Cien cia y Pro gre so,
Li brepen sa do res, Los Pro le ta rios, Las Pro le ta rias, Voz de la Mu jer, Amor Li bre, Gru po Li ber ta rio In -
de pen dien te, La Au ro ra So cial, Li ber tad y Amor, Cla ría, Cen tro de Es tu dios So cia les, Li ber ta rio, Lui -
sa Mi chel, Luz y Vi da, Voz de Eche sor tu. 

13 Los fo lle tos de Ara na pu bli ca dos en Ro sa rio son “La so cie dad. Su pre sen te. Su pa sa do y su por -
ve nir” (1896), “La mu jer y la fa mi lia” (1897), “La es cla vi tud an ti gua y la mo der na” (1898), “La me di -
ci na y el pro le ta ria do” (1899) y “Los ma les so cia les. Su úni co re me dio”, edi ta do en 1901 por el gru -
po ro sa ri no In de pen dien te. 

14 La Pro tes ta Hu ma na, Bue nos Ai res, 12 de ene ro de 1901.
15 So bre es te pro ce so véa se A. Mon se rrat, “El anar quis mo ro sa ri no y la cues tión de la or ga ni za -

ción (1890-1910)”, en A. As co la ni (comp.), His to ria del sur san ta fe si no. La so cie dad trans for ma da
(1850-1930), Ro sa rio, Pla ti no, 1993, y R. Fal cón, La Bar ce lo na ar gen ti na, Ro sa rio, La bor de, 2005. 

16 Véa se so bre el te ma V. Ac cur so, “De mo lia mo: pri mer pe rió di co anar quis ta ro sa ri no en len gua
ita lia na”, Anua rio, 15, UNR, 1992, pp. 261-217.

17 “Va rias”, La Pro tes ta Hu ma na, 84, Bue nos Ai res, 84, 13 de ma yo de 1900, p. 3.
18 “Co rres pon den cias”, La Pro tes ta Hu ma na, Bue nos Ai res, 28 de sep tiem bre de 1901.
19 Car los Lac Pru gent en El Cro nis ta, 1, 7, Ro sa rio, 30 de abril de 1902.
20 So bre el te ma véa se P. Ge li, “Los anar quis tas en el ga bi ne te an tro po mé tri co. Anar quis mo y cri -

mi no lo gía en la so cie dad ar gen ti na del 900”, En tre pa sa dos, II, 2, 1992; E. Zim mer man, Los li be ra -
les ar gen ti nos. La cues tión so cial en la Ar gen ti na 1890-1916, cap. 6, Bue nos Ai res, Su da me ri ca -
na-Uni ver si dad de San An drés, 1995.

de de sus ojos, la pa li dez ma te de su piel tri gue ña, sus ade ma nes so lem nes y la re pe ti ción
de las fra ses he chas en los li bros de Ba kou ni ne y Ma la tes ta”.23 O la del pro pa gan dis ta de
Ro sa rio que ha bía ob ser va do en un ac to rea li za do en Pa ra ná: “Tar ta mu dea y ca re ce de ac -
ción y mo vi mien to; su ma no de re cha no más se mue ve, una ve ces rí gi da, ele va da so bre la
ca be za do bla da co mo quien cu bre, otras con el co do do bla do y el ter cer de do rí gi do […] ha -
blan do ca si en ita lia no, es el ora dor más po bre que has ta aho ra he oí do. Re ci ta una lec ción
muy lar ga pa ra su me mo ria, se re pi te tres ve ces bus can do la ila ción cor ta da, en tre ve ra las
ideas, las cor ta, las re tuer ce”.24

Las apre cia cio nes de Bia let Mas sé de ben ser en ten di das en pri mer lu gar co mo ex pre -
sión de la idea de que, “pa ra con cluir con el anar quis mo, lo pri me ro que se ha de pro cu rar
es no ha cer le már ti res; no hay idea por ab sur da que sea que la per se cu ción no le van te, so -
bre to do si ella es ar bi tra ria; las le yes co mu nes, el me nos pre cio y el ri dí cu lo pue den más,
mu cho más, que las cár ce les”.25 En se gun do lu gar, a la cons truc ción, por con tras te, de su
pro pia fi gu ra co mo pu bli cis ta y di ri gen te gre mial.26

Pa ra la mis ma épo ca, el as cen dien te de los pro pa gan dis tas del anar quis mo so bre las ma -
sas obre ras, la efi ca cia de mos tra da en la ca lle y el mo do de en fren tar a la po li cía hi cie ron
que fue sen per ci bi dos, por al gu nos di ri gen tes ra di ca les, co mo po ten cia les pro ta go nis tas del
mo vi mien to in su rrec cio nal del 4 de fe bre ro de 1905, es tra te gia que tu vo co mo prin ci pal im -
pul sor al di rec tor de un dia rio muy po pu lar, El Mu ni ci pio, di ri gi do des de 1887 por Deo lin -
do Mu ñoz. 

Pa ra el di rec tor no fue una sor pre sa, co mo pa ra los so cia lis tas, el des cu bri mien to de la
Bar ce lo na ar gen ti na. Ha bía de di ca do una dé ca da a de nun ciar su ca rác ter exó ti co pri me ro
y su alar man te ex pan sión des pués. Lo que des cu brió en el ac to de oc tu bre fue que un he -
cho obre ro po día con ver tir se en un he cho po lí ti co y ela bo ró a par tir de allí una es tra te gia
de cap ta ción del mo vi mien to li ber ta rio que pu so en mar cha en 1903 y que tu vo co mo ins -
tru men to fun da men tal su pro pio pe rió di co. Deo lin do Mu ñoz procuró que los anar quis tas se
su ma ran a la in su rrec ción ra di cal. Pe ro pro vo có que la apli ca ción de la Ley de Re si den cia
de ja ra fue ra de la ciu dad a una par te sus tan ti va de la ca ma da de pro pa gan dis tas que ha bía
reem pla za do a los ex pul sa dos en 1902.27

Los ar tí fi ces de la Bar ce lo na ar gen ti na eran pa ra en ton ces un tó pi co li te ra rio pre sen -
te en las no ve las na tu ra lis tas del ro sa ri no Car los Su rí guez y Acha y en las cró ni cas de los
ma ga zi nes. Un per so na je di bu ja do prác ti ca men te con los mis mos ras gos que le atri buía
el con jun to de la li te ra tu ra oc ci den tal de te má ti ca so cial. Aun que las men cio nes a la jo -
ven de ros tro pá li do e im pro ba ble ves ti do ro jo y a la jo ven pun ta na de pa la bra enér gi ca
alu dían, sin lu gar a du das, a Vir gi nia Bol ten, una fi gu ra mi li tan te ine quí vo ca men te li ga da
a Ro sa rio.  

Notas

1 La pri me ra ex pre sión es tá to ma da de “Los su ce sos del Ro sa rio”, La Van guar dia, 44, Bue nos Ai -
res, 2 de no viem bre de 1901, p. 1; las de la pren sa ro sa ri na co rres pon den a “El mee ting de ayer”, El
Mu ni ci pio, Ro sa rio, 25 de oc tu bre de 1901, p. 1.
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I deas y Fi gu ras. Re vis ta Se ma nal de Crí ti ca y Ar te, di ri gi da por Al ber to Ghi ral do, se
pu bli ca en tre ma yo de 1909 y agos to de 1916. Sin mo di fi car nun ca su for ma to y ra -
ra men te el nú me ro de pá gi nas, al can za a pu bli car 136 nú me ros, con una pe rio di ci dad

que pro me dia (cie rres y pro hi bi cio nes me dian te) las dos en tre gas men sua les. 
Ghi ral do lan za es te nue vo em pren di mien to edi to rial des pués de una pre sen ta ción pú bli -

ca du ran te la ma ni fes ta ción anar quis ta del 1 de Ma yo en Pla za Lo rea, en la cual él y al gu -
nos de sus com pa ñe ros vo lan tea ron un fo lle to anun cian do la pu bli ca ción de la re vis ta, don -
de se de ta lla el con te ni do de los cin co pri me ros nú me ros. Ideas y Fi gu ras no tie ne una de -
cla ra ción de prin ci pios o un ma ni fies to inau gu ral co mo es ha bi tual en al gu nas re vis tas de
pe que ño for ma to; es te ti po de in ter ven ción tam bién es es pe ra ble an te la pro lon ga da au sen -
cia de su di rec tor en el mun do anar quis ta des pués del cie rre de su an te rior pu bli ca ción Mar -
tín Fie rro en 1905.

La cir cu la ción de la re vis ta se ve mu chas ve ces sus pen di da, sea por que el go bier no de -
cla ra el es ta do de si tio que afec ta di rec ta men te a la pren sa o por la con flic ti vi dad exis ten -

21 J. Bia let Mas sé, In for me so bre el es ta do de las cla ses obre ras ar gen ti nas, Bue nos Ai res, Hys -
pa mé ri ca, t. II, p. 674. So bre el te ma véa se P. Ge li, ob. cit.; E. Zim mer man, ob. cit..

22 “Más enér gi ca que Lui sa Mi chel, tie ne in du da ble men te me jo res for mas que és ta”; J. Bia let Mas -
sé, In for me..., t. II, p. 668.

23 J. Bia let Mas sé, In for me..., t. II, p. 675.
24 Ídem, p. 403.
25 J. Bia let Mas sé, In for me..., t. II, p. 676.
26 Véa se A. Prie to, “Pro le gó me nos de la le gis la ción so cial ar gen ti na: la obra de Juan Bia let Mas -

sé”, y D. Lvo vich y J. Su ria no (eds.), Las po lí ti cas so cia les en pers pec ti va his tó ri ca. Ar gen ti na, 1870-
1952, Bue nos Ai res, Pro me teo, 2006, pp. 47-64.

27 Véa se A. Prie to, “La re vo lu ción ra di cal de 1905 en Ro sa rio: ¿cons pi ra ción cí vi co-mi li tar o re -
vo lu ción del pue blo?”, Re vis ta de His to ria, 1, 1, CE HIS, UNMP, 2005, pp. 127-146. 

Apun tes pa ra pen sar el ar te anar quis ta 
a tra vés de la re vis ta Ideas y Fi gu ras
Ana lía Rey*

* UBA.
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ri dad. Sin du da to dos los co la bo ra do res es tán, co mo ya es cos tum bre en las pu bli ca cio -
nes de Ghi ral do, vin cu la dos por la zos de amis tad al di rec tor y que dan fue ra de la con vo -
ca to ria mu chos in te lec tua les que, relaciona dos con el anar quis mo, es tán ale ja dos de la for -
ma en que él ma ne ja la pro pa gan da del mo vi mien to. Es te gru po, va ria do en sus es pe cia -
li da des co mo en su mi li tan cia po lí ti ca, abor da a lo lar go de los sie te años de la re vis ta un
ar co te má ti co que va des de la crí ti ca tea tral a la poe sía y las ar tes plás ti cas, pa san do por
el en sa yo po lí ti co-so cial. Mu chos de los nú me ros de Ideas y Fi gu ras es tán de di ca dos a
ren dir ho me na je pós tu mo a in te lec tua les que es te gru po con si de ra ejem plos de sín te sis
en tre pro duc ción es té ti ca y tra yec to ria éti co-po lí ti ca: los ca sos de Ra fael Ba rrett, Eva ris to
Ca rrie go, Flo ren cio Sán chez, Pie tro Go ri, Juan Mas y Pi y León Tols toi cons ti tu yen ejem -
plos en es te sen ti do.

Más allá de la per mea bi li dad cul tu ral de Ideas y Fi gu ras, la re vis ta tam bién in clu yó la si -
tua ción po lí ti ca na cio nal y los ava ta res del mo vi mien to li ber ta rio a tra vés de in ter ven cio nes
que de cla ran una fuer te vo ca ción por el ofi cio pe rio dís ti co y que de no ta los cam bios sus tan -
ti vos que han co men za do a vi vir se en la pren sa con pe rió di cos crea dos y di ri gi dos por pe -
rio dis tas. Es así co mo nos in for ma so bre el día a día de los he chos ocu rri dos en la huel ga
del Cen te na rio, nos po ne en co no ci mien to so bre la con flic ti vi dad obre ra en al gu nos gre -
mios o le de di ca un nú me ro com ple to a ana li zar el IX Con gre so de la FO RA. Brin da una
ex ten sa in for ma ción so bre los de te ni dos por cau sa de las le yes de ex cep ción y en tre ga nú -
me ros com ple tos de di ca dos a la Ley de Re si den cia y De fen sa So cial. En sín te sis, la pu bli -
ca ción in ten ta ofre cer una va ria da se lec ción cul tu ral y mos trar la pro duc ción de jó ve nes pro -
me sas del mun do de la li te ra tu ra y el ar te a la vez que un fuer te com pro mi so ideo ló gi co con
el pen sa mien to li ber ta rio. 

Las re fle xio nes so bre el ar te y más con cre ta men te las in ter ven cio nes so bre la plás ti ca
con vier ten a la re vis ta en una pu bli ca ción que nos per mi te pre gun tar nos so bre las po si bi li -
da des que tie ne Ideas y Fi gu ras de dar res pues tas a la exis ten cia de un ar te anar quis ta o
so bre la preo cu pa ción ma ni fies ta por mos trar una pro duc ción ar tís ti ca que re fle je las in quie -
tu des y los gus tos del pue blo que di ce re pre sen tar; pe ro ade más cuá les son las in fluen cias
in te lec tua les so bre las que Al ber to Ghi ral do se apo ya pa ra pen sar en una in ter ven ción ar -
tís ti ca y en pro mo ver la. En la re vis ta, qui zá se pue den en con trar in di cios so bre el diá lo go
que se en ta bló en tre las pro duc cio nes ar tís ti cas y la ideo lo gía y las con tra dic cio nes que con -
lle va esa bús que da. 

Los ca mi nos de la plás ti ca

En 1904 la re vis ta Mar tín Fie rro di ri gi da por Al ber to Ghi ral do pu bli ca un ma ni fies to ar -
tís ti co ba jo el tí tu lo de “El ar te pa ra el pue blo”.6 La preo cu pa ción pre sen te en él con ju ga va -
rias cues tio nes: en pri mer lu gar la si mul tá nea in quie tud en tre las de man das de los opri mi dos
y los va lo res ar tís ti cos en ge ne ral, tam bién la ins tru men ta li za ción del ar te pa ra for mar con -
cien cias y edu car, de nun cian do los ma les de la so cie dad sin per der las “be llas for mas” y la
ra zón. El ma ni fies to des de su tí tu lo to ma par ti do y re mi te a los lí mi tes de ac ción que im po -
nen los prin ci pios de “el ar te por el ar te”; se pre gun ta so bre el be ne fi cio so cial que es ta fór -

te ha cia el in te rior del mo vi mien to que re tra sa la re dac ción. Por ejem plo, el nú me ro de di -
ca do a de nun ciar el es ta do de si tio en la Ar gen ti na apa re ce en Mon te vi deo el 11 de ene -
ro de 1910 y ape la a es ta es tra te gia pa ra sor tear la cen su ra que pe sa so bre las opi nio nes
de la pren sa des de no viem bre de 1909 cuan do se ha bía de cla ra do el es ta do de si tio por
el aten ta do al je fe de Po li cía Ra món Fal cón. No obs tan te esa si tua ción, Ideas y Fi gu ras
pu bli ca dos nú me ros con con te ni dos ex clu si va men te cul tu ra les, uno de di ca do a Leo nar do
da Vin ci y otro con los poe mas del jo ven chi le no Max Ja ra (1886-1965). Es a par tir de
es te nú me ro cuan do Ideas y Fi gu ras rea li za su pri me ra de cla ra ción de prin ci pios y afir ma:
“Ya sea en el te rre no de las le tras ame nas, ya en el del com ba te brio so, ya en el de la crí -
ti ca, siem pre he mos guar da do, co mo un res guar do que des mien ta to da ma le vo len cia del
pú bli co lec tor, los mis mos idea les del prin ci pio, in co rrup ti bles a tra vés de las ad ver si da des
y los obs tá cu los”.1

Más allá de las res pues tas que la re vis ta le da a las crí ti cas que se gu ra men te pro vie nen
del mis mo anar quis mo por con ti nuar la pu bli ca ción sin ha cer re fe ren cia al mo men to que vi -
vía el mo vi mien to, am bos nú me ros se con vier ten en in di cios in te re san tes ha cia don de de -
ri va rá nues tra mi ra da: el ar te co mo un pi lar de la pu bli ca ción y la par ti ci pa ción de in te lec -
tua les pro ve nien tes de Es pa ña y Amé ri ca La ti na

Es ca sos son los es tu dios so bre es ta pu bli ca ción. En pri mer lu gar, un tra ba jo con tem po rá -
neo a la re vis ta, rea li za do por Juan Mas y Pi,2 que bus ca po ner el acen to en la fi gu ra de Ghi -
ral do y en su do ble es fuer zo de hom bre de le tras y ges tor de em pren di mien tos pe rio dís ti cos,
le otor ga a Ideas y Fi gu ras la fun ción de abre puer tas pa ra es cri to res y ar tis tas plás ti cos que
pre ten den al can zar el re co no ci mien to pú bli co. Años más tar de, la clá si ca bio gra fía de Héc tor
Adol fo Cor de ro3 ha ce coin ci dir los ava ta res de la re vis ta con las pe ri pe cias de su di rec tor, que
al ter na su ac ti vi dad en el mun do cul tu ral por te ño y mon te vi dea no con las su ce si vas per se cu -
cio nes, exi lios y cár ce les a las que se ve en fren ta do por el ac cio nar re pre si vo. De ello re sul ta
que en es te li bro Ideas y Fi gu ras se con vier ta más en una ex cu sa pa ra re sal tar el au ra per so -
nal de Ghi ral do que en un es tu dio par ti cu lar acer ca del em pren di mien to edi to rial.

Por úl ti mo el tra ba jo más aca dé mi co y sis te má ti co de Her nán Díaz,4 que ca rac te ri za la
pu bli ca ción co mo “la más flo ja de las em pre sas in te lec tua les de Ghi ral do” y le cri ti ca la fal -
ta de una orien ta ción pre ci sa. A su vez, Díaz con si de ra que es te eclec ti cis mo de Ideas y Fi -
gu ras es un re sul ta do pre vi si ble del es ta do de so le dad po lí ti ca e in te lec tual del di rec tor du -
ran te los años que si guen al Cen te na rio. Pa ra el au tor, su es truc tu ra cal ca la del fo lle tín, ex -
hi bien do una po bre pre sen cia edi to rial y li mi tán do se a una pro duc ción ca si mo no grá fi ca al -
re de dor de un li te ra to en ca da una de las en tre gas. A di fe ren cia de Díaz, que con si de ra es -
ta es truc tu ra co mo un sín to ma de po bre za de con te ni do, en es ta in ves ti ga ción se la va lo ra
co mo una es tra te gia de Ghi ral do pa ra per mi tir un do ble acer ca mien to, des de la po lí ti ca y
las ar tes, en for ma de en tre gas uni ta rias, a un pú bli co que efec ti va men te ha bía in cor po ra -
do la “for ma fo lle tín” a sus há bi tos co ti dia nos de lec tu ra.5

Jun to a la pre sen cia edi to rial per ma nen te de su di rec tor, en el do ble ca rác ter de crí ti -
co so cial y de hom bre de le tras, Ideas y Fi gu ras reú ne a una lar ga lis ta de co la bo ra do res.
En ri que Gar cía Ve llo so, Ju lio Bar cos, Juan Emi lia no Ca ru lla, el cu ba no Ruy de Lu go y Vi -
ña, el es pa ñol Juan Más y Pi, el chi le no Víc tor Do min go Sil va, Car me lo Mar tí nez Pai va,
Jo sé de Ma tu ra na, son aque llos a quie nes Ghi ral do con vo ca a es cri bir con ma yor re gu la -
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trar un pro duc to ar tís ti co, Ideas y Fi gu ras se pro po ne, en ton ces, re fle xio nar crí ti ca men te
no só lo so bre la plás ti ca –te ma al que no nos de di ca re mos– sino tam bién so bre la li te ra tu -
ra, el en sa yo y el lu gar del in te lec tual co mo tra ba ja dor del ar te.

El for ma to de Ideas y Fi gu ras se con vier te en un mol de ideal pa ra pro bar la crea ción
de un ar te anar quis ta. Nues tro ob je ti vo es ver có mo Ideas y Fi gu ras se con vier te en un la -
bo ra to rio pa ra po ner en mar cha el ma ni fies to “El ar te pa ra el pue blo” y tam bién pa ra en -
sa yar re fle xio nes en  tor no a los ar tis tas, a la vi da de los ar tis tas y a la fun ción so cial del ar -
te y tam bién pro duc cio nes es pe cia les cen tra das en un ar tis ta que in ter vie ne con su obra so -
bre un te ma de par ti cu lar in te rés.

Des de sus pri me ros nú me ros, la re vis ta po ne de re lie ve una pre mi sa: la bús que da de
la fun ción so cial del ar te no en tér mi nos teó ri cos si no es tric ta men te prác ti cos. Pa ra ha -
cer lo se va le de la re pro duc ción de obras, sean de un pin tor re co no ci do a ni vel in ter na -
cio nal, de un di bu jan te con no ta do del ám bi to lo cal o sim ple men te de jó ve nes des co no ci -
dos que ma ni fies tan in quie tu des ar tís ti cas. Pe ro tam bién di fe ren tes in te lec tua les re fle xio -
nan so bre la fun ción so cial del ar te, en en sa yos pre sen ta dos con ese ob je ti vo o a tra vés
de opi nio nes ver ti das en co men ta rios crí ti cos so bre ex po si cio nes de ar tis tas rea li za das en
Bue nos Ai res

En es tos nú me ros la re vis ta se lec cio na te mas de fuer te con te ni do so cial, por ejem plo,
la tra ta de blan cas, el an ti cle ri ca lis mo, los guar dia nes del or den, etc. To dos es tos son ma te -
ria les ca ros al pe rio dis mo com pro me ti do so cial men te y tam bién tó pi cos por don de la vi da
bo he mia se to ca con la po lí ti ca y la mar gi na li dad. Ideas y Fi gu ras co lo ca es tos asun tos en
de ba te des de una do ble y ar ti cu la da pers pec ti va: la ima gen con su fuer za ex pre si va y la pa -
la bra con su con tun den cia de nun cia lis ta y pe da gó gi ca. 

Aho ra bien, pa ra or de nar es tos ma te ria les y su po si ble sig ni fi ca do de be mos es ta ble cer
al gu nas pre gun tas ini cia les: ¿cuál es el acier to de es tos nú me ros tan bien pro du ci dos y di -
se ña dos?, ¿có mo se es ta ble ce un diá lo go en tre la ima gen y los tex tos?, ¿qué in di cios nos
brin da la re vis ta so bre los ar tis tas y por qué son se lec cio na dos?, ¿sir ve la ima gen pa ra pro -
fun di zar el idea rio anar quis ta pa ra crear una cul tu ra con co lor pro pio? 

Los nú me ros a los que ha ce mos re fe ren cia co rres pon den a la pri me ra eta pa de la re vis -
ta que se cie rra a nues tro cri te rio con el edi to rial pu bli ca do ba jo el tí tu lo “Nues tra obra” en
di ciem bre de 1909 y que co rres pon de a un mo men to par ti cu lar del anar quis mo por que se
ha bía ins tru men ta do el es ta do de si tio des pués del aten ta do al je fe de la Po li cía Ra món Fal -
cón. Allí Ghi ral do po ne es pe cial én fa sis en acla rar que pue den ca mi nar jun tas preo cu pa cio -
nes es té ti cas con com pro mi so so cial: “Ideas y Fi gu ras no ha pues to lí mi tes con ven cio na -
les al plan de ar te que se tra za rá des de un prin ci pio: den tro de la más di ver sa he te ro ge nei -
dad ha cum pli do su pro pó si to de di vul ga ción ar tís ti ca y li te ra ria, sin ha cer nun ca con ce sio -
nes a los sis te mas im pues tos a la ma yo ría del pú bli co por em pre sas mer can ti lis tas. [...] Tri -
bu na de ar te pa ra to dos y tam bién cam po de ac ción y de lu cha: lo mis mo pa ra los que
han con quis ta do la po pu la ri dad co mo pa ra los que em pie zan…” (nues tro su bra ya do).12

A su vez es no to rio que el au tor in ten ta si tuar a Ideas y Fi gu ras den tro del mer ca do de
pu bli ca cio nes de la épo ca, te nien do co mo un se gu ro re fe ren te a la pres ti gio sa re vis ta No -
so tros que, des de 1907, convoca a los jó ve nes in te lec tua les fun cio nan do ade más co mo un
mol de cul tu ral de ca rác ter ecléc ti co don de és tos en cuen tran le gi ti mi dad pa ra sus aven tu ras

mu la ofre ce, sin dis tan ciar se de es te tó pi co don de el es pí ri tu in di vi dua lis ta y au tó no mo del
ar tis ta es tá pues to en fun ción de la obra de ar te y de la be lle za, el ma ni fies to ofre ce un in di -
vi dua lis mo crea dor de be lle za y ener gía re vo lu cio na ria pe ro to ma co mo prin ci pio que to do
ar te de be ser be llo y que la feal dad es la ne ga ción del mis mo, pe ro tan to la be lle za co mo el
ar te se apren den y los sen ti dos se edu can pa ra po der per ci bir en la obra las se cre tas afi ni da -
des que se dan en tre el mun do sen si ble y el mun do es pi ri tual.7

Las opo si cio nes guían el pen sa mien to so bre el cual el ar te anar quis ta po día ser cons -
trui do y nos di cen que el ca mi no es té ti co del de ca den tis mo no ayu da a edi fi car un ar te don -
de se con ju gan be lle za, sen ci llez y sen ti mien tos pe ro sí el sim bo lis mo por que és te per mi te
de ter mi nar en las ma ni fes ta cio nes es té ti cas la afi ni dad en tre el mun do sen si ble y el mun do
es pi ri tual. 

Re sal tan do los be ne fi cios de la edu ca ción pa ra el pue blo pa ra que apren da a re co no cer
la be lle za y tam bién a com par tir la con los ar tis tas po pu la res que si  no pro vie nen del pue -
blo, son ca pa ces de com pren der lo. En es te ma ni fies to el po der de la evo lu ción co lo ca a las
cla ses con si de ra das in fe rio res por la bur gue sía de la épo ca en un nue vo lu gar de ac ción, por
eso los in te lec tua les cum plen un rol ex pec tan te pa ra guiar las trans for ma cio nes so cia les y
el ar te y convertirlos en una he rra mien ta de con cien cia.

De trás de es te ma ni fies to es tán las lec tu ras que rea li za Al ber to Ghi ral do y que com par -
te con los lec to res de la re vis ta Mar tín Fie rro; pre sen ta dos a la ma ne ra de “pe que ños pen -
sa mien tos” se in cluían tex tos de Jean-Ma rie Gu yau y León Tosl toi,8 en tre otros in te lec tua -
les que cons ti tuían el ho ri zon te de lec tu ra de mu chos jó ve nes de la épo ca. 

El fi ló so fo fran cés Jean-Ma rie Gu yau (1854-1888)9 es un au tor de gran fa ma y am plia -
men te leí do a fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX, que lle ga a ma nos de Ghi ral do se -
gu ra men te a tra vés de la tra duc ción de una de las bi blio te cas pu bli ca das en Ma drid. Su
obra tu vo en tre el mo vi mien to anar quis ta fer vo ro sos se gui do res y sus es cri tos se con si de -
ran im por tan tes pa ra la con cep ción de la mo ral anar quis ta. Pa ra Gu yau el ar te es emi nen -
te men te so cial, por su ori gen, por el fin que per si gue y por su pro pia esen cia. La bús que -
da de la emo ción ar tís ti ca es la ley in ter na de la obra de ar te y un me dio de con cor dia so -
cial ya que el ar te per mi te sen tir a to dos de la mis ma ma ne ra; es tos prin ci pios guían el
ma ni fies to so bre el ar te.

Es ta de cla ra ción tam bién re co no ce el apor te del pen sa mien to de León Tols toi (1828-
1910) so bre la re la ción en tre el ar te y la so cie dad.10 Se gún es te au tor, el hom bre pue de per -
ci bir y ex pe ri men tar emo cio nes pe ro só lo unas po cas las pue de trans mi tir a otros. An ti gua -
men te, esa car ga sim bó li ca fue mo no po lio de los ob je tos re li gio sos, pe ro con una nue va
con cep ción se ña la que pue de ser pa tri mo nio de los es pí ri tus sen si bles sin que sea ne ce sa -
rio un acer ca mien to con fe sio nal.

Con es tos an te ce den tes en el his to rial del di rec tor de la re vis ta, en Ideas y Fi gu ras el
ar te se con vier te en un eje cen tral que es truc tu ra la pu bli ca ción, pe ro de for ma mu cho más
os ten si ble que en Mar tín Fie rro, don de si bien la es té ti ca apa re ce co mo una con tun den te
de cla ra ción de prin ci pios, el ca rác ter po pu lar de la pu bli ca ción no de ja es pa cio a un de sa -
rro llo for mal de la pro pues ta pu bli ca da en la re vis ta.11

El ar te, co mo lo di ce el sub tí tu lo de la re vis ta, se cons ti tu ye en uno de los ejes cen tra les
de la pu bli ca ción y, a di fe ren cia de las re vis tas po pu la res don de la idea es in cor po rar y mos -
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En el pri mer nú me ro de la re vis ta, “La tra ta de blan cas”, ilus tra da por Juan Hoh mann
(1880-1955), se nos pre sen tan por me dio de las imá ge nes las cues tio nes que re co rrían el
pro ble ma so cial de la pros ti tu ción des de la pers pec ti va del anar quis mo. Co mo afir ma Don -
na Guy, las pros ti tu tas eu ro peas po bla ron los bur de les de Bue nos Ai res en tre 1870 y la Pri -
me ra Gue rra Mun dial; las que arri ban a Bue nos Ai res per te ne cen a fa mi lias de vi das mi se -
ra bles y tra ba jan en el ofi cio de la pros ti tu ción por de ses pe ra ción eco nó mi ca. Mar gi na das
del mer ca do de tra ba jo en sus paí ses de ori gen, ex pul sa das de sus ho ga res por ham bre, ven
en la e mi gra ción una lla ve pa ra la su per vi vien cia. Sin du da los be ne fi cios de la mo der ni dad
ha bían aba ra ta do los pa sa jes y los paí ses a los que lle gan es tán ma yo ri ta ria men te ha bi ta dos
por va ro nes que fa ci li tan su fun ción. Mu chas ve ces es tas mu je res son víc ti mas de ca sa mien -
to fra gua dos, or ga ni za dos en tre sus pro pias fa mi lias y los ru fia nes dis pues tos a am pliar el
ne go cio. La pros ti tu ción en la Ar gen ti na tie ne un gran de sa rro llo, y el ele va do y sig ni fi ca ti -
vo nú me ro de mu je res de di ca das a ejer cer el ofi cio des per tó preo cu pa ción tan to en Eu ro -
pa co mo en tre las au to ri da des na cio na les, y fun da men tal men te en el Par ti do So cia lis ta, que
fa vo re cie ron la for ma ción de la Aso cia ción Na cio nal Ar gen ti na con tra la Tra ta de Blan ca y
pro mo vie ron el de ba te le gis la ti vo que apun ta a mo di fi car una si tua ción tan de gra dan te pa -
ra las mu je res.17

El re la to que se cons tru ye a tra vés de los tí tu los y los epí gra fes es jus ta men te el de Mar -
ga ri ta, una jo ven que ve a Amé ri ca co mo la tie rra pro me ti da y po ne allí to das sus es pe -
ran zas pa ra sa lir de una vi da mi se ra ble. Un hom bre, se gu ra men te un su pues to “her ma no”
que fa ci li ta su in gre so a Bue nos Ai res, muy pron to la sa ca del nue vo mun do pro mi so rio.
Ni las mu je res en car ga das de re ci bir a las jó ve nes pa ra evi tar les el des cen so al ba jo mun -
do de la pros ti tu ción pue den con la rea li dad. Mar ga ri ta aho ra ya no só lo se rá es cla va de
su po bre za; el hom bre, el “her ma no”, la lle va al do lor y a la muer te. A es te re la to en imá -
ge nes lo acom pa ña un tex to muy bre ve fir ma do por Mar co Ne reo, seu dó ni mo de Al ber to
Ghi ral do, que par te de un diag nós ti co muy tra di cio nal que in clu ye la exi gen cia fi sio ló gi ca
o la in ca pa ci dad pa ra ejer cer otras ta reas. La pro pues ta y úni ca sa li da pa ra el al to ín di ce
de pros ti tu ción en tre las jó ve nes in mi gran tes es mo di fi car la edu ca ción de las jó ve nes; ni
la Aso cia ción Na cio nal Ar gen ti na so bre la Tra ta de Blan cas ni la Li ga de Pro tec ción a las
Jó ve nes pue den cam biar la rea li dad so cial que es te fla ge lo pro du ce en la so cie dad y en los
in di vi duos. 

Otro re la to en imá ge nes es el ti tu la do “Los guar dia nes del or den”, ilus tra do por Eduar -
do L. Holm berg (h.) con tex tos de Ro ber to Pay ró, que ya ha bía acos tum bra do al pú bli co a
los re la tos fic cio na les; en la re vis ta –se gu ra men te a pe di do del di rec tor– se ocu pa de te mas
po lí ti co-ideo ló gi cos, pe ro lo ha ce con los pro ce di mien tos del re la to li te ra rio. Las imá ge nes
ca ri ca tu ri zan el com por ta mien to de la po li cía fren te a di fe ren tes si tua cio nes so cia les y po -
lí ti cas, crean do es te reo ti pos de fi ni dos por ras gos que con no tan tan to a opre so res co mo
opri mi dos. A lo lar go del nú me ro ve mos una po li cía ex ce si va, otra mo ra li za do ra, una po -
li cía abu sa do ra que prac ti ca el ex ce so de au to ri dad fren te a ac tos de ab so lu ta jus ti cia. El te -
ma lo cie rra un tex to de Pay ró que muestra una opi nión ca si ba nal so bre el pro ble ma del
or den y vuel ve a re mi tir al te ma de la edu ca ción afir man do: “Un guar dián in cul to del or -
den se rá siem pre una es pe cie de ti ra no, que no po drá su pri mir su in di vi dua li dad, con si de -
rán do se siem pre par te o to do de la au to ri dad que re pre sen ta. Cual quier in frac ción se rá pa -

es té ti cas y li te ra rias. No obs tan te es to úl ti mo, Ghi ral do, que co la bo ra con la re vis ta de Gius -
ti y Bian chi en mu chas opor tu ni da des, a la ho ra de pen sar “su” re vis ta to ma es pe cial dis -
tan cia de aquel mo de lo. El cen tro de la di fe ren cia que plan tea es tá en las con ce sio nes mer -
can ti lis tas que mu chos de ben ha cer pa ra po der se guir pu bli can do, mien tras que en el anar -
quis mo el ar tis ta no su fre esas pre sio nes, ya que el mo vi mien to le brin da un pú bli co fiel, un
mer ca do se gu ro, siem pre y cuan do cum pla con los prin ci pios de ac ción y de lu cha del pen -
sa mien to ácra ta. 

Es im por tan te des ta car que nues tro ob je ti vo no es só lo po ner en dis cu sión las cues tio -
nes teó ri cas so bre la con for ma ción de un ar te anar quis ta si no tam bién ver la for ma en que
el ar te pue de edu car; la re vis ta le abre las puer tas a una pra xis es té ti ca so bre los te mas de
ín do le so cial que le preo cu pan al anar quis mo. Ideas y Fi gu ras, des de sus pri me ros nú me -
ros, pro po ne el de sa rro llo de un pro ble ma so cial, éti co o mo ral a tra vés de imá ge nes. Esas
imá ge nes –rea li za das por pin to res o di bu jan tes– cons ti tu yen un cor pus te má ti co que es re -
for za do por los tí tu los y los epí gra fes, no sa be mos si ellos pro vie nen del au tor o son co lo -
ca dos por la re vis ta; lo cier to es que al mi rar la ima gen acom pa ña da de un tí tu lo ade cua do
y de un epí gra fe que re fuer za aque llo que se pre ten de re sal tar po de mos rea li zar una lec tu -
ra del te ma car ga da de sig ni fi ca do. No im por ta cuál fue el con tex to de pro duc ción de la
obra o si ella fue crea da con las mis mas mo ti va cio nes que mo vió la pu bli ca ción, el con jun -
to se re sig ni fi ca. Es ta pe da go gía de las imá ge nes que se pre ten de im pul sar en los pri me ros
nú me ros de la re vis ta es acom pa ña da por tex tos cor tos que pro po nen una lec tu ra so bre el
te ma cen tral del nú me ro.

De to dos los ejem plos que la pu bli ca ción nos ofre ce pa ra su aná li sis he mos se lec cio na -
dos el de “La tra ta de blan cas”13 por ser una preo cu pa ción emi nen te men te so cial y de mu -
cha re per cu sión en la épo ca; “Los guar dia nes del or den”14 por que se tra ta de un te ma muy
pre sen te en el anar quis mo y ade más ab so lu ta men te co yun tu ral de bi do a los he chos ocu rri -
dos en la huel ga de 190915 que in vo lu cra a la po li cía y tam bién al ejér ci to, y fi nal men te el
nú me ro que ha ce re fe ren cia a un te ma in ter na cio nal que es tá en el de ba te pú bli co y en las
po lí ti cas de las na cio nes de prin ci pios de si glo que sa lió a la ca lle con el nom bre de “Los
pa trio tas de hoy”.16

Po de mos ha cer una lar ga lis ta de nú me ros de la re vis ta Ideas y Fi gu ras que en sa yan
es ta for ma de co mu ni ca ción, pe ro des pués del pri mer año la pro pues ta de los re por ta jes
en imá ge nes se va di lu yen do; se gu ra men te en ello in flu yó el cos to de la im pre sión, di fí cil
de sos te ner con las in te rrup cio nes, los cie rres y las per se cu cio nes que su frió la re vis ta.
Tam bién po de mos pen sar que la fi gu ra de Ghi ral do va per dien do pe so den tro del mo vi -
mien to y su dis pu ta ha cia el in te rior del anar quis mo se ve re fle ja da en có mo la re vis ta va
ce dien do lu gar en sus pá gi nas a no tas que ya no son só lo de ar te y li te ra tu ra si no que co -
mien zan a apa re cer los con flic tos con los pre sos, la si tua ción de la FO RA, etc.; no obs -
tan te las imá ge nes es tán siem pre pre sen tes, si bien la obra pic tó ri ca de con jun to va de sa -
pa re cien do; el gra ba do ilus tra mu chas ta pas de la re vis ta así co mo las fo to gra fías de los
es cri to res a los que le de di can el nú me ro y le per mi ten al lec tor ver la ca ra de los poe tas
e in te lec tua les que pre ten den con ver tir se en re fe ren tes. Las fo tos tam bién ilus tran los ar -
tí cu los de di ca dos al tea tro, bá si ca men te de las com pa ñías que re pre sen tan las obras de
Al ber to Ghi ral do.
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ellos son di bu jan tes que re si den en la Ar gen ti na, co mo Jo sé Ma ría Cao y Juan Hoh mann.
En otras oca sio nes la re vis ta bus ca pro mo ver a nue vos ar tis tas, co mo es el ca so de Au gus -
to Mas y Pi, her ma no de Juan, que es pre sen ta do co mo “un es pí ri tu jo ven que go za con la
in quie tud de sen tir la vi da en te ra” y que ha ele gi do pa ra pre sen tar se en pú bli co el “ar te de
ba ta lla” o la re bel día que mues tra el nú me ro ilus tra do por el jo ven pin tor Saúl Tol mo. 

Con re la ción a las elec cio nes que la pu bli ca ción ha ce den tro del pa no ra ma es té ti co in -
ter na cio nal se des ta ca un mag ní fi co to mo “Crí me nes y cas ti gos”, ilus tra do por Fé lix Va llo -
ton (1865-1925), un ar tis ta que ha bía par ti ci pa do del po sim pre sio nis mo y ad he ri do al Ma -
ni fies to Sim bo lis ta del mo vi mien to Na bis (1890).

El 20 de ma yo de 1909 la re vis ta in for ma que a par tir de ese mo men to Ideas y Fi gu -
ras re ga la rá a sus lec to res un afi che con el ob je to de pro mo ver es ta mo da li dad ar tís ti ca y
sus cua li da des “de mo crá ti cas” al po ner al al can ce de la ma no de un públi co am plia do las
obras de ar te. Con ese ob je ti vo la pri me ra en tre ga se rá un afi che pre sen ta do en el con cur -
so rea li za do por el ves per ti no Úl ti ma Ho ra;22 es ta em pre sa de sa pa re ce ca si al mis mo tiem -
po en que se es fu man los re por ta jes ilus tra dos.

Si el afi che es una téc ni ca que hay que pro mo ver por su vin cu la ción con el ar te de pro -
pa gan da, Ideas y Fi gu ras tam bién pre ten de di fun dir y di vul gar a los gran des maes tros. Ba -
jo el tí tu lo “Los maes tros” pu bli ca dos nú me ros de di ca dos a gran des pin to res, uno a Go ya
con el ob je ti vo de re pro du cir la se rie com ple ta de Los ca pri chos.23 Es ta obra del pin tor es -
pa ñol de 1799 mar ca su mo der na ten den cia por de jar hue llas en la obra grá fi ca. Los gra -
ba dos fue ron muy di fun di dos en los pe rió di cos de la épo ca y ge ne ra ron mu cho re vue lo y
con tro ver sias en el cle ro es pa ñol, pe ro mien tras es to se dis cu tía en la Igle sia la fa ma de Go -
ya cre cía por que ca si si mul tá nea men te a los di bu jos es nom bra do pin tor de Cá ma ra.24 Los
gra ba dos de Los ca pri chos se en cuen tran dis per sos a lo lar go de la re vis ta pe ro no le de -
di can ni una so la lí nea al pin tor es pa ñol. 

El ca so de Leo nar do da Vin ci es di fe ren te. Ideas y Fi gu ras le de di ca al ge nio del Re na -
ci mien to un nú me ro sig ni fi ca ti vo ya que re pro du ce la obra y a su vez in clu ye tex tos re fe ri dos
al ar tis ta: frag men tos de una bio gra fía de Di mi tri Me rej kows ki y al gu nos ar tí cu los, co mo el
de Jo sé En ri que Ro dó, que re sal ta a Leo nar do co mo un hom bre de la mo der ni dad que le pu -
so fin al os cu ran tis mo me die val pa ra dar les po der a los hom bres.25

En otro tra ba jo, rea li za do por el his to ria dor es pa ñol Ra fael Al ta mi ra, tam bién res ca ta al
hom bre, su re la ción con la na tu ra le za, el po der de ob ser va ción que de no tan sus obras fru -
to de un es pí ri tu in tros pec ti vo y de un con tac to con la so le dad que se tra du ce en ac ción
crea ti va y en vi ta lis mo mo der no y no en pe si mis mo ro mán ti co; lo que re sal ta el ar tí cu lo son
las en se ñan zas que se pue den to mar de Leo nar do. Al ta mi ra destaca la pe da go gía de una
vi da ejem plar y co la bo ra con el ob je ti vo de la re vis ta. 

Abrir le la puer ta a lo nue vo

Ésta pa re ce ser la pro pues ta de la re vis ta. Lo “nue vo” pa ra la con cep ción de Ideas y Fi -
gu ras es in cor po rar en sus pá gi nas a los ar tis tas que es tán sur gien do, jó ve nes que ha cen
sus pri me ros pa sos, re cién lle ga dos de via jes de ini cia ción ar tís ti ca y que to da vía no son co -

ra él una ofen sa per so nal, y por in cul to re pe ti rá aque llo de «L´é tat c’est moi» im po nién do -
se a los otros tan to más bru tal men te cuan to más in cul to sea”.18

Pay ró es cri be un ar tí cu lo sin de fi ni cio nes ideo ló gi cas, se gu ra men te per sua di do por el di -
rec tor de la re vis ta ya que es muy no to rio que se tra ta de un ar tí cu lo por en car go. En es te
ca so el re co no ci mien to y la le gi ti mi dad fun cio nan des de el in te lec tual ha cia la pu bli ca ción,
brin dan do con su nom bre res pe to y pres ti gio a Ideas y Fi gu ras.

Fi nal men te nos va mos a de te ner en “Los pa trio tas de hoy”.19 El nú me ro es tá de di ca -
do a una co yun tu ra de la épo ca en el or den in ter na cio nal, la exal ta ción del pa trio tis mo en
el mar co de la paz ar ma da y la com pe ten cia en tre las na cio nes, y en la Ar gen ti na el fo co
es tá pues to en la pro xi mi dad de la ce le bra ción del pri mer Cen te na rio. Es ta par ti cu lar si -
tua ción, le per mi te afir mar a Ta le ro: “Co noz co se di cen tes anar quis tas que no son si no de -
li ran tes en fer mos de ro man ti cis mo pa trió ti co, así co mo pa trio tas mo der nos de pri me ra fi -
la, de esos a quie nes la glo ria de San Mar tín les qui ta el sue ño y los po ne ama ri llen tos, cu -
yos ac tos cí vi cos son más de sas tro sos pa ra el te rru ño que un cha pa rrón de di na mi ta. […]
Con mo ti vo del cen te na rio, nos ha da do por la mar mo le ría; y en tan to que los cin ce les in -
dus tria les. […] Va a re sul tar es plén di da men te glo ri fi ca da la car ne del pró cer que se co mie -
ron los bui tres; pe ro ca si na die se preo cu pa de ex hu mar los es pí ri tus que hi cie ron la in de -
pen den cia”.20

Ta le ro se re fie re a dos cues tio nes, que mar can la he te ro ge nei dad pro pia del anar quis -
mo ver ná cu lo al mos trar la exis ten cia de por lo me nos dos gru pos mi li tan tes, el que le van -
ta la ban de ra del pa trio tis mo y otro más fiel a los prin ci pios ácra tas. Es ta di ver si dad mues -
tra có mo aque llos gru pos que re co no cen las vir tu des del pa trio tis mo aso cia das al na cio na -
lis mo, en tre los que se en cuen tra Ta le ro, es tán muy ale ja dos de los que cues tio nan la con -
for ma ción de los Es ta dos na cio na les y por aña di du ra el po der coer ci ti vo del Es ta do. Lo in -
te re san te es que es tos anar quis mos con vi ven en un es pa cio de mi li tan cia y ge ne ran ten sio -
nes que mar can as cen sos y des cen sos de per fi les mi li tan tes. Pe ro tam bién en cla ra alu sión
a los pre pa ra ti vos del Cen te na rio, en 1902 ya se lan za la idea de un con cur so pa ra la rea -
li za ción del mo nu men to con me mo ra ti vo de ma yo. Co mo afir ma Adrián Go re lik, la pro li fe -
ra ción de es ta tuas se ma ni fies ta en una “ri tua li za ción de las prác ti cas de la me mo ria” que
ve nía pro du cién do se des de fi nes del si glo XIX con las con me mo ra cio nes es co la res, y con la
ciu dad co mo es ce na rio pri vi le gia do pa ra ma te ria li zar la.21 Ta le ro po ne la mo nu men ta li za -
ción y la am plia ción del pan teón pa trio en cla ve es pi ri tua lis ta, re cla man do que los hom bres
de le tras se in ser ten en el pa sa do na cio nal pa ra cons truir es ta tuas car ga das de sig ni fi ca do
es pi ri tual y no só lo de ma te ria li dad. Opues tos a los hom bres del 80, los jó ve nes cri ti can la
tó ni ca de los fes te jos por la fal ta de sen ti do es pi ri tual, co mo re cla ma ba Ro dó, que te nía el
pro yec to de la vie ja ge ne ra ción. 

Es ta mo da li dad, des pués aban do na da, es muy ri ca no por que se ha gan apor tes teó ri cos
so bre es tos te mas, pues no hay nin gu na no ve dad; lo in te re san te es có mo es tas cues tio nes
son trans mi ti das al pú bli co, un pú bli co que está a me dio ca mi no en tre aquel con des tre zas
re cien te men te ad qui ri das y otro más cul to y crí ti co; en un prin ci pio la re vis ta es tá pen sa da
pa ra cu brir es tas dos va rian tes de lec to res.

Los di bu jan tes y pin to res ele gi dos pa ra ilus trar es tos re por ta jes en imá ge nes pro vie nen
de di fe ren tes cam pos de la plás ti ca y per te ne cen a di ver sas co rrien tes es té ti cas. Mu chos de
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tí cu lo don de ma ni fies ta la in com pa ti bi li dad exis ten te en tre el fu tu ris mo y el anar quis mo,
dan do cuen ta de que am bos bus can, en su lu cha, ob je ti vos di fe ren tes

Lo nue vo pa ra Ideas y Fi gu ras im pli ca tam bién pre sen tar nue vos ar tis tas y sus obras
pa ra mos trar le al pú bli co los ta len tos des co no ci dos y ma ni fes tar que esos pin to res son los
que es tán mar can do el rum bo del ar te de la épo ca.

El nú me ro de di ca do a Faus ti no Brug het ti29 (1877-1956) nos per mi te re co rrer par te de
la obra de me re ci dos pre mios in ter na cio na les pe ro que bus ca el re co no ci mien to del pú bli -
co lo cal. Brug het ti, que en 1909 es ta ba re gre san do de su ter cer via je es té ti co a Eu ro pa, ha -
bía es ta do en Ita lia gra cias a una be ca del go bier no de la pro vin cia de Bue nos Ai res y tam -
bién gra cias a la ges tión de su ami go el poe ta Al ma fuer te. En es te via je ob tu vo im por tan -
tes pre mios en ex po si cio nes ita lia nas pe ro, sal vo por una ex po si ción rea li za da en el sa lón
del dia rio La Pren sa en 1901, su obra no era co no ci da en Bue nos Ai res; és ta es la si tua -
ción que quie re re ver tir Ideas y Fi gu ras ha cien do co no cer a sus lec to res al pin tor que in -
tro du jo jun to con Mar tín A. Mal ha rro el im pre sio nis mo en la Ar gen ti na. 

Es jus ta men te es te nú me ro el que pro vo ca, se gún el di rec tor, gran re vue lo y po ne en
jue go la con ti nui dad de la re vis ta. Fren te a los ata ques, Al ber to se de fien de y res pon de a la
acu sa ción de in mo ra li dad que re ci be la re vis ta por la pu bli ca ción de los des nu dos de Brug -
het ti al po ner de ma ni fies to la “idea” de ar te que la re vis ta se pro po ne di vul gar y ade más
se ale ja de las ten den cias de con su mo ar tís ti co de la épo ca.30

En ju nio de 1914 se inau gu ra en el sa lón Wit comb31 una ex po si ción de ar te iné di to de
Pío Co lli va di no (1869-1945). Ba jo el tí tu lo de “Una ex po si ción de ar te na cio nal”, Juan Mas
y Pi rea li za una no ta don de re sal ta la va len tía del ar tis ta por ha ber re sis ti do, a pe sar de los
éxi tos ob te ni dos en Ita lia, la ten ta ción de los gran des cen tros de ar te eu ro peos. La ex po si -
ción se pre sen ta en un mo men to don de se de ba te so bre la cons ti tu ción de un ar te na cio -
nal, de ba te que se ha bía ini cia do en el Cen te na rio, y es ta vi sión tam bién es tá pre sen te en
Ideas y Fi gu ras, que so bre el te ma afir ma: “El prin ci pal es fuer zo rea li za do por Co lli va di no
al fren te de un gru po de ar tis tas, en tre los cua les pue den con sig nar se nom bres de al to mé -
ri to, ha con sis ti do en una ac ción pu ra men te mo ral: el efec to ne ce sa rio pa ra ha cer com pren -
der que la be lle za no es tá so la men te en las co sas ex tra ñas, si no que la de li ca da y pu ra emo -
ción es té ti ca pue de con cre tar se tam bién en las co sas co ti dia nas que a fuer za de vis tas y sen -
ti das a nues tro la do pue den lle gar a pa re cer nos vul ga res”.32

El re co rri do que Mas y Pi rea li za por la ex po si ción de Co lli va di no re sal ta la im por tan cia
que tie ne la obra de es te ar tis ta que ayu da al pú bli co a com pren der las be lle zas del pai sa je
ar gen ti no, es pe cial men te del ol vi da do pai sa je cam pes tre; res ca tar el pai sa je del cam po fue
pa ra Co lli va di no un de sa fío, di ce Mas y Pi, por que es ta ta rea lo obli gó a rec ti fi car los con -
cep to del ar te apren di dos en otras la ti tu des, en fren tán do se en ton ces con la ne ce si dad de
crear una mi ra da es pe cí fi ca pa ra tra du cir es té ti ca men te a la pam pa ar gen ti na.

No só lo el pai sa je ru ral es tá ex pues to en la mues tra de Co lli va di no, si no tam bién el ur -
ba no, pe ro no cual quier pai sa je ur ba no si no aquel que el gran pú bli co de los sa lo nes por -
te ños se ne ga ba a ver: “Las ca lles del su bur bio bo nae ren se, las la gu ni tas con el agua de llu -
via, los des bor des del Ria chue lo, los des mon tes fan go sos, la so le dad de los ba rrios ba jos, la
poe sía de las es qui nas ba ña das en la te nue luz de un fa rol de pe tró leo, to do eso que nos
he mos acos tum bra do a amar en los ver sos ad mi ra bles de aquel otro crea dor de la be lle za
lo cal que se lla ma Eva ris to Ca rrie go”.33

no ci dos por el gran pú bli co. El con cep to de “nue vo” tam bién es pen sa do co mo aque llo que,
aun sien do vie jo en su fac tu ra, es des cu bier to aho ra por un pú bli co re cien te men te al fa be ti -
za do que no ha te ni do to da vía opor tu ni da des de acu mu la ción de ca pi tal sim bó li co. Fi nal -
men te, lo “nue vo” es tá per so ni fi ca do en aquel que lo gra un re co no ci mien to de su ar te por
fue ra de los már ge nes que im po ne la aca de mia. Es ta pun tua ción de las di ver sas sig ni fi ca -
cio nes que lo nue vo tie ne pa ra Ideas y Fi gu ras de be tam bién in cor po rar a las co rrien tes es -
té ti cas que es tán na cien do en los al bo res del si glo XX y que se pre sen tan, ca da una, a sí
mis mas co mo el pa ra dig ma de la re no va ción ar tís ti ca.

En fe bre ro de 1909 apa re ce en las pá gi nas de Le Fi ga ro la ver sión en fran cés del Ma -
ni fies to Fu tu ris ta fir ma do por Fi lip po Tom ma so Ma ri net ti, y pos te rior men te lo ha ce en Ita -
lia en la re vis ta Poe sía. El ma ni fies to tu vo un rá pi do des pe gue: al mes si guien te co mien za
a cir cu lar en Es pa ña y en abril del mis mo año la re vis ta Pro me teo, fun da da por Ja vier Gó -
mez de la Ser na y di ri gi da por su hi jo Ra món, lo pu bli ca; un bre ve tex to anó ni mo es la an -
te sa la de las “Pro cla mas fu tu ris tas a los es pa ño les” apa re ci da en la mis ma re vis ta en 1910
y fir ma da por Tris tán, seu dó ni mo de Ra món Gó mez de la Ser na.26

Co mo afir ma Jor ge Sch wartz, el fu tu ris mo es una de las van guar dias más uti li za das re -
tó ri ca men te, bá si ca men te por que los prin ci pios fu tu ris tas coin ci den con las ac ti tu des del
mo do de ser mo der no.27 Ade más, si bien la re cep ción del ma ni fies to en es tas la ti tu des fue
tem pra na, de be mos es pe rar has ta la dé ca da del 20 pa ra que la li te ra tu ra y la plás ti ca asu -
man los prin ci pios pro pia men te es té ti cos del mo vi mien to. Por ca so va le se ña lar que en abril
de 1909 Ru bén Da río pu bli ca en La Na ción un tex to crí ti co a la obra de Ma ri net ti y se ubi -
ca en el po lo opues to de su pro pues ta li te ra ria. 

Con es te ho ri zon te de lec tu ras que reú nen mo der nis mo y fu tu ris mo, Juan Mas y Pi, re -
cién lle ga do a la Ar gen ti na, co mien za a pu bli car en la re vis ta Ideas y Fi gu ras y en otras re -
vis tas de la épo ca, co mo No so tros. En un ar tí cu lo pu bli ca do en ju lio de 1909 ba jo el tí tu lo
de “La lu cha en la be lle za”, el au tor es pa ñol afir ma que Ma ri net ti ha en con tra do la fór mu -
la pa ra ca na li zar las ten den cias com ba ti vas de la épo ca: “La be lle za pa cí fi ca, la vé le las pa -
si va de la es ta tua in mó vil so bre su pe des tal no es la be lle za de nues tros días, de es ta épo ca
en que to do pa re ce co rrer en la de ses pe ra ción de un de seo no sa tis fe cho. To do lo que vi -
ve se agi ta, se mue ve ba jo el sol en el im pul so más cu lo de la con quis ta. Por ello tam bién,
si nues tras obras han de te ner la per du ra ción que re quie re nues tro an he lo, ¿có mo he mos
de con sen tir que su es pí ri tu –la be lle za– sea el es pí ri tu de la in mo vi li dad, de la quie tud, de
la re sig na ción man sa, de la iner cia? […] Tie ne ca da tiem po su be lle za y ca da ge ne ra ción su
fór mu la. Ten ga mos tam bién no so tros la nues tra”.28

Dos cues tio nes, tí pi cas de los prin ci pios fu tu ris tas, plan tea Mas y Pi en su ar tí cu lo: la
que re fle ja su com pro mi so po lí ti co, pues sin lu cha no hay be lle za, no hay ar te. La fuer za vi -
tal de la lu cha en gen dra obras de ar te pro pias del mo men to, obras nue vas con la mar ca del
es pí ri tu de la épo ca. La otra cues tión es la que ape la al con cep to de “rup tu ra ge ne ra cio nal”
a par tir de la muer te sim bó li ca de los abue los que ya han te ni do su obra y su tiem po, el hoy
es obra de los jó ve nes. Son jó ve nes los con vo ca dos por Ma ri net ti des de Ve ne cia con es ta
fór mu la: “Des viad el cur so de los ca na les pa ra inun dar los mu seos”; son a su vez jó ve nes a
los que in ter pe la Mas y Pi, lla mán do los a rom per con los cá no nes del pa sa do.

En con tra pun to con es te ar tí cu lo y con la cir cu la ción de la re vis ta den tro del pú bli co
anar quis ta, el dia rio ves per ti no La Ba ta lla pu bli ca en uno de sus pri me ros nú me ros un ar -
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duc ción– so la men te co lor y for ma, ya que en ese sen ti do la pin tu ra cae ría en el de se qui li -
brio de la li te ra tu ra mo der nis ta, […] que pre ten día ser na da más que ar mo nía ver bal de jan -
do a un la do lo que en to dos los tiem pos ha si do el en can to de las le tras: la idea”.38

Nue va men te Mas y Pi to ma po si ción so bre el ar te y so bre dos cues tio nes que de ben
guiar al “ar te nue vo”: la ex pre sión del es pí ri tu y de las emo cio nes, úni cas for mas de crear
y trans mi tir as pec tos del mun do y úni ca for ma de trans mi tir ideas, rea li zan do así trans ver -
sal men te una fuer te crí ti ca al mo der nis mo ru ben da ria no o qui zá a las ex pre sio nes más de -
gra da das del mis mo tan co mu nes en la li te ra tu ra de la épo ca.

Sen ti mien tos y emo cio nes es tán tam bién en la con cep ción del ar te que plan tea Al ber -
to Ghi ral do en el ar tí cu lo “El re gio na lis mo en el ar te”,39 pe ro no co mo fru to de una sub je -
ti vi dad si no co mo re fle jo del am bien te so cial. Ghi ral do pre ten de par ti ci par del de ba te so bre
el “ar te na cio nal” y an ti ci pa que es ta dis cu sión es tá en pug na con sus ideas re vo lu cio na rias,
pe ro tam bién ade lan ta que ade más de un mi li tan te re vo lu cio na rio él es un ar tis ta y co mo
tal pre ten de de jar hue llas en el “es pí ri tu de sus con tem po rá neos” cuan do afir ma: “He aquí
co mo es te in ter na cio na lis ta, es te in co rre gi ble so ña dor de sue ños hu ma ni ta rios y fra ter na les
–lo cos sue ños li ber ta rios–, es te de mo le dor de fron te ras po lí ti cas y ba rre ras de Adua nas, afir -
ma en el ar te un re gio na lis mo que así, a prio ri, po dría juz gar se co mo pro duc to de una idea
que fue una abe rra ción. No. Y sos ten dré mi te sis”.40

Ghi ral do po ne co mo ejem plos pa ra sos te ner su hi pó te sis del re gio na lis mo la obra de
Tols toi y de Zo la, y sos tie ne que am bos au to res son “sub ver si vos uni ver sa les por que su
obra al des pa rra mar se por el mun do ha lle va do en sus pá gi nas el ger men de las más sa -
gra das re be lio nes” por que han en tra do en el al ma del pue blo. Es tos ver da de ros ejem plos
de re gio na lis mo con tras tan con mu chos es cri to res ame ri ca nos que no han se gui do ni ate -
so ra do las ex pe rien cias de su tie rra, de su pue blo, y han con su mi do to das sus ener gías y
su pa sión en el po co fe cun do tras plan te eu ro peo; por eso Ghi ral do vuel ve a afir mar: “Y
es por que la efi ca cia de la obra de ar te, re pi to, es tá sen ci lla men te en el ma yor gra do de
pa sión que al can za mos al con ce bir la y en la ma yor can ti dad de fuer zas que to me mos del
am bien te pa ra dar le for ma. […] ¿Que có mo se fe cun da esa pa sión y se ad quie re esa fuer -
za? Ya es tá di cho: vi vien do la vi da de un pue blo, en tran do en el es pí ri tu de los hom bres,
agi tan do ideas y plan tean do pro ble mas que in te re sen a la hu ma ni dad, ha cien do, en fin,
obra de pro yec cio nes uni ver sa les aun que el pun to de par ti da sea, ten ga que ser, la fa mi -
lia, el gru po, la re gión don de se ha ama do y su fri do, el am bien te don de el es cri tor se ha
for ma do, des de que lo nu trió el se no ma ter no”.41

Ghi ral do ne ce si ta jus ti fi car su lí nea de pen sa mien to cer ca na a los re pre sen tan tes del na -
cio na lis mo cul tu ral e ideo lo gi zar el con cep to de re gión pa ra de cir que só lo así es po si ble el
triun fo de la ver dad y la be lle za, prin ci pios fun da men ta les en el anar quis mo que pro mue ve
Ideas y Fi gu ras y la úni ca po si bi li dad pa ra trans for mar las con cien cias que lle va rán a la re -
vo lu ción so cial. 

Si guien do los pa sos del re gio na lis mo del poe ta chi le no Víc tor Do min go Sil va (1882-
1960), pu bli ca en Ideas y Fi gu ras el en sa yo “El ar te y su mi sión so cial en Amé ri ca”.42 El poe -
ta que lle ga a Bue nos Ai res pa ra es tu diar la so cie dad ar gen ti na y pa ra “apro ve char to dos los
be ne fi cios de la cul tu ra que es te pue blo brin da a los que aquí vi ven y por aquí pa san”, cri ti ca
la si tua ción de la li te ra tu ra ar gen ti na y por ex ten sión de la li te ra tu ra ame ri ca na y del ar te en

Pa ra Mas y Pi el mé ri to de la obra de Co lli va di no es acom pa ñar la exis ten cia de los “na -
cio na lis mos in ci pien tes” con la be lle za ar tís ti ca, por ello de be con ver tir se en un ejem plo pa -
ra los jó ve nes, porque de ese es fuer zo ar tís ti co arran ca rá el “ar te na cio nal” que mol dea rá
el gus to de los hom bres “de aho ra”. 

Más ade lan te, y nue va men te cons ti tui do en el crí ti co de ar te ofi cial de la re vis ta, Mas y
Pi pre sen ta ba jo el tí tu lo “Una ex po si ción de ar te nue vo”34 una cla ra de nun cia so bre el fun -
cio na mien to del mer ca do del ar te lo cal en el con tex to de la en jun dio sa eva lua ción que ha -
ce de las con di cio nes ar tís ti cas de Lo ren zo Pi qué.

Co mo afir ma Ma ría Isa bel Bal da sa rre, a prin ci pios del si glo XX con ti núa el in ten so de -
sa rro llo del co mer cio ar tís ti co en Bue nos Ai res; lle ga ba des de Eu ro pa una im por tan te can -
ti dad de obras mu chas ve ces de du do sa ca li dad que se in cor po ra ban a un mer ca do que pa -
ga ba al tos pre cios.35 La no ve dad que el nue vo si glo trae es la in tro duc ción del sis te ma de
ex po si cio nes ro ta ti vas y la aper tu ra de va rios es pa cios di fe ren cia dos que se des ti nan a las
ex po si cio nes de ar te, po nien do en mo vi mien to un mer ca do de bie nes es té ti cos no ve do so
pa ra el país. Mas y Pi re co ge y ana li za esa nue va rea li dad re fle xio nan do así: “Yo creo que
la ex po si ción or ga ni za da por Pi qué ha brá de des per tar las iras de los eter nos «mar chands
de ta bleux [sic]» que año tras año inun dan con los re za gos de los es tu dios eu ro peos es to que
ellos de no mi nan mer ca do y que bien pue de ser lo pa ra quien ten ga es pí ri tu de mer ca der”.36

Tam bién res pon de el crí ti co al fal so con cep to de lo ame ri ca no que se tie ne en Eu ro pa.
To dos los ac to res del sis te ma ar tís ti co: pin to res, es cul to res, con fe ren cis tas y mar chands,
pien san lle gar a Amé ri ca pa ra en con trar se con po bla cio nes sal va jes de fá cil des lum bra mien -
to, pú bli cos ig na ros que acep ta rán pe dre gu llo de co lo res, co mo cuen tan los re la tos de la
con quis ta. Fren te a es te diag nós ti co de las mi ra das eu ro peas so bre Amé ri ca, Juan Mas y Pi
pro po ne un re co no ci mien to de los ar tis tas lo ca les que, mu chas ve ces, son pre mia dos en Eu -
ro pa pe ro tra ta dos con in di fe ren cia por el pú bli co lo cal: “¿Cuál es la cau sa de esa trans for -
ma ción? Amé ri ca tie ne la cul pa. Por un la do esa creen cia de que Amé ri ca acep ta to do lo
que le quie ren dar, […] por que sien do pa ra Amé ri ca, el ar tis ta no sien te ese pu dor que man -
tie ne tan al to cuan do se tra ta de con ser var su fa ma en el mis mo tea tro de sus es fuer zos”.37

Es te ar tí cu lo nos pre sen ta dos cues tio nes: una re la cio na da con el mer ca do del ar te ame -
ri ca no, un mer ca do que es tá sig na do por el mer can ti lis mo de los mar chands que só lo pre -
ten den apro ve char la ven ta jo sa si tua ción eco nó mi ca de la re gión y no tie nen en cuen ta las
ne ce si da des del ar tis ta, y la otra es que esa mer can ti li za ción de la cul tu ra no só lo to ca un
área tan sen si ble a la co mer cia li za ción co mo es el mer ca do del ar te si no que tam bién atra -
vie sa a la li te ra tu ra, la es cul tu ra y el tea tro, co mo lo mues tran la can ti dad y va rie dad de
mues tras que lle gan a Bue nos Ai res en los me ses an te rio res y pos te rio res a la ce le bra ción
del Cen te na rio. Pa ra en ton ces en la ciu dad se mul ti pli ca ban las con fe ren cias y las re pre sen -
ta cio nes tea tra les rea li za das por in te lec tua les de di fe ren te ta lla y por dra ma tur gos y ac to res;
las vi si tas ilus tres fue ron la atrac ción de la épo ca y con vo ca ban a cien tos de per so nas en las
ac ti vi da des que les or ga ni za ban, por ejem plo, los gran des dia rios.

Ade más de es ta in ter ven ción so bre el ar te Mas y Pi ex pre sa una mi ra da ha cia el ar te
nue vo: “La com ple ji dad del ar te la sien te Pi qué en to da su in ten si dad, cuan do fren te a un
as pec to del mun do com pren de que pa ra su de bi da in ter pre ta ción. […] Por que esa in ter pre -
ta ción no pue de ser –co mo han creí do has ta aho ra unos cuan tos me cá ni cos de la re pro -
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Los in te lec tua les que par ti ci pan co mo crí ti cos son de un va ria do co lor cul tu ral y cons ti -
tu yen una for ma ción cul tu ral don de sus in te gran tes se aso cian por una unión de idea les o
por ex pec ta ti vas co yun tu ra les. En el ca so de Ideas y Fi gu ras es te mo vi mien to es muy no -
to rio ar ti cu lan do una fi lia ción for mal en tor no a su di rec tor que aglu ti na ba y le da ba iden ti -
dad al gru po que lo acom pa ña ba. 

Notas

1 Ideas y Fi gu ras, 22, 22 de di ciem bre de 1909.

2 Véa se J. Mas y Pi, Al ber to Ghi ral do, Bue nos Ai res, Es ta ble ci mien tos Ti po grá fi cos E. Ma le na,
1911. 

3 Véa se H.A. Cor de ro, Al ber to Ghi ral do. Pre cur sor de nue vos tiem pos, Bue nos Ai res, Cla ri dad,
1962.

4 H. Díaz, Al ber to Ghi ral do: anar quis mo y cul tu ra, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La -
ti na, 1991.

5 So bre los usos y la cons truc ción de la “for ma fo lle tín” véa se B. Sar lo, El im pe rio de los sen ti -
mien tos, Bue nos Ai res, Ca tá lo gos, 1985.

6 “El ar te pa ra el pue blo”, Mar tín Fie rro, 7, 14 de abril de 1904.

7 Véa se D.D. Eg bert, El ar te y la iz quier da en Eu ro pa, Bar ce lo na, Gus ta vo Gi li, 1981; H. Read,
El sig ni fi ca do del ar te, Bue nos Ai res, Lo sa da, 2007.

8 Es tas fi gu ras no son acep ta das acrí ti ca men te por el mo vi mien to anar quis ta; el sen ti mien to re li -
gio so que re pre sen ta la obra de Tols toi re ci be co men ta rios ad ver sos des de las pá gi nas de La Pro tes ta.

9 J.-M. Gu yau, El ar te des de el pun to de vis ta so cio ló gi co, Ma drid, Bi blio te ca Cien tí fi co Fi lo só -
fi ca, 1902.

10 L. Tols toi, ¿Qué es el ar te?, Bar ce lo na, Pe nín su la, 1992.

11 Cuan do ha bla mos de ca rác ter po pu lar nos es ta mos re fi rien do a cier ta si mi li tud exis ten te en tre la
re vis ta Ca ras y Ca re tas y Mar tín Fie rro. Véa se E. Ro ma no, Re vo lu ción en la lec tu ra. El dis cur so pe -
rio dís ti co-li te ra rio de las pri me ras re vis tas ilus tra das rio pla ten ses, Bue nos Ai res, El Ca la fa te, 2004.

12 Ideas y Fi gu ras, 22, 22 de di ciem bre de 1909. 

13 Ideas y Fi gu ras, 1, 13 de ma yo de 1909.

14 Ideas y Fi gu ras, 2, 20 de ma yo de 1909.

15 Aun que el nú me ro 2 de la re vis ta, co mo ya he mos di cho, es tá pen sa do y pro du ci do an tes de los
acon te ci mien tos de ma yo de 1909, evi den te men te la fi gu ra de la po li cía y de su je fe Fal cón son des -
de ha ce bas tan te tiem po ob je to de las más se ve ras crí ti cas tan to del anar quis mo co mo del so cia lis mo.
Jus ta men te en la re so lu ción de la huel ga de 1909 que da pen dien te la re nun cia de Fal cón. 

16 Ideas y Fi gu ras, 4, 3 de ju nio de 1909.

17 Véa se D. Guy, El se xo pe li gro so. La pros ti tu ción le gal en Bue nos Ai res 1875-1955, Bue nos
Ai res, Su da me ri ca na, 1991.

ge ne ral y se pre gun ta por la exis ten cia de una ori gi na li dad ame ri ca na: “¿Li te ra tu ra ame ri ca -
na? Pe ro si he mos que da do en que el ar te no tie ne pa tria, en que la be lle za no re co no ce fron -
te ras… Y yo me apre su ro a re pli car que es ver dad que el ar te no tie ne pa tria, pe ro tam bién
es ver dad que la tie ne el ar tis ta. Y la pa tria del ar tis ta es, des pués de to do, la úni ca dig na de
con si de ra ción, la úni ca pa tria na tu ral, cien ve ces más no ble que la pa tria san grien ta del mi li -
tar, que la pa tria em bus te ra del po lí ti co o que la pa tria co ti zan te del co mer cian te”.43

El en sa yo plan tea que en el mer ca do li te ra rio ame ri ca no só lo se ven de aque llo que es
pu bli ca do en Eu ro pa y no hay nin gún in te rés en pro mo ver a los au to res lo ca les que tie nen
que so bre vi vir en otras ac ti vi da des por que su ta len to no es re co no ci do. Sil va in vi ta a rom -
per con el ser vi lis mo que nos ge ne ra Eu ro pa y pro du cir una li te ra tu ra que nos re pre sen te,
no ge ne ra da en una to rre de mar fil si no tra ba ja da en el ideal. Esa mi sión so cial del ar te les
co rres pon de a las jó ve nes ge ne ra cio nes.

Am bos en sa yos, el de Ghi ral do y el de Sil va, es tán in ter vi nien do en el ar te li te ra rio, pe -
ro una pos tu ra y una bús que da si mi lar se ad vier ten pa ra las ar tes plás ti cas. En el nú me ro 81
Ideas y Fi gu ras re co rre el Sa lón Na cio nal de Ar te de 1912,44 co mo tam bién lo ha ce la pren -
sa co mer cial que in clu ye no tas y co men ta rios muy crí ti cos so bre las de ci sio nes del ju ra do y
so bre las ex pec ta ti vas de la or ga ni za ción. Ideas y Fi gu ras ex pre sa a tra vés de su di rec tor que
al re co rrer las sa las no se pue de en con trar nin gu na obra que “ha bla ra el len gua je de nues tra
vi da”, y es to ocu rre por que los ar tis tas no co no cen su país y por eso no pue den sen tir lo. Hu -
yen a Eu ro pa pa ra per fec cio nar se, sin ras gos ét ni cos mar ca dos, sin lec tu ras que ex pre sen su
idio sin cra sia, y allí son pre sas fá ci les del pen sa mien to do mi nan te. Por eso el ar te tie ne una
mi sión de edu ca ción y alum bra mien to que ya per se guían los gran des maes tros.

Es ta mi sión es muy di fí cil de cum plir pa ra nues tros ar tis tas –sos tie ne el en sa yo– por que
tie nen idio sin cra sias na ti vas muy dé bi les y por eso re cu rren a la es cue la clá si ca, pe ro es ta co -
rrien te es té ti ca tam po co es una so lu ción. Las con di cio nes son di fí ci les, cuan do la for ma ción
de los ar tis tas de pen de en un 95 por cien to de be cas dis tri bui das por el Es ta do, que opri me y
cen su ra cual quier ex pre sión di fe ren te a los cá no nes es ta ble ci dos por Eu ro pa, por eso cul mi -
na el ar tí cu lo so li ci tan do me dios co mo Ideas y Fi gu ras pa ra que los ar tis tas se ex pre sen e ini -
cia ti vas pri va das pa ra fa vo re cer a los ar tis tas que no quie ren se guir las mo das eu ro peas. 

* * *

Es te re co rri do por los ar tí cu los de la re vis ta vin cu la dos al ar te pre su po ne una mi ra da
cen tra da ha cia el in te rior de la pu bli ca ción; en ellos se ad vier te la preo cu pa ción exis ten te
por la con for ma ción de un mer ca do de ar te que ex clu ye a los jó ve nes ar tis tas don de la mer -
can ti li za ción bur gue sa im pi de la apa ri ción de nue vos ta len tos. Po nien do en pri mer pla no al
ar tis ta, Ideas y Fi gu ras pro po ne un mer ca do que dé lu gar a lo no ve do so y a lo pro pio, así
co mo a la crea ción con una iden ti dad mo der na. Aun que Ideas y Fi gu ras no es una re vis ta
lu jo sa, se su ma a la cre cien te es pe cia li za ción de la crí ti ca de ar te ofre cien do ar tí cu los muy
mi nu cio sos y po nien do el acen to en los pro ble mas que en cuen tra el ar tis ta pa ra for ta le cer
su ideo lo gía sin una fuer te idio sin cra sia na ti va. Por eso la re vis ta ofre ce la obra de pin to res
que se han for ma do en los cen tros eu ro peos pe ro eli gen ha cer su obra en el país y bus car
el “al ma del pue blo”.
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Las re la cio nes de po der son in he ren tes a la so cie dad. Ma rio Stop pi no sos tie ne que
“no exis te prác ti ca men te re la ción so cial en la cual no es té pre sen te, de al gu na ma -
ne ra, la in fluen cia vo lun ta ria de un in di vi duo o de un gru po so bre la con duc ta de otro

in di vi duo o gru po”.1 Es to es, las re la cio nes de po der se in ser tan en to dos los in ters ti cios de
la so cie dad y se ha cen más no ta bles en la prác ti ca de la po lí ti ca. Al can zar el po der po lí ti co
ha si do a lo lar go de la his to ria el ob je to de sea do por la ma yo ría de las or ga ni za cio nes y
sec to res que han par ti ci pa do de la vi da so cial y po lí ti ca, es tu vie ran ellas ubi ca das a la de re -
cha, en el cen tro o a la iz quier da del ar co po lí ti co. Fue ra que se ha bla ra en nom bre de una
cla se so cial o de un pro yec to de ter mi na do, fue ra a tra vés de vías vio len tas o pa cí fi cas, le gí -
ti mas o ile gí ti mas, siem pre la me ta ha si do y es el po der. Un po der que, se gún Max We ber,
se es ta ble ció a lo lar go del tiem po a tra vés de las re la cio nes de man da to y obe dien cia en -
tre go ber nan tes y go ber na dos, ba sa das en un prin ci pio de le gi ti mi dad que ra di ca en la au -
to ri dad pe ro que por en ci ma de esa re la ción lle va a to dos, in clui dos los que or de nan, a obe -
de cer re glas y nor mas (le yes) for mal men te abs trac tas.2

18 Ideas y Fi gu ras, 2, 20 de ma yo de 1909.
19 Es te nú me ro, ilus tra do por Cao (1862-1918), mues tra en diez na rra cio nes ca ri ca tu res cas un re -

la to en imá ge nes so bre el pa trio tis mo y sus usos.
20 Ideas y Fi gu ras, 4, 3 de ju nio de 1909.
21 Véa se “La pe da go gía de las es ta tuas”, en A. Go re lik, La gri lla y el par que. Es pa cio pú bli co y

cul tu ra ur ba na en Bue nos Ai res, 1887-1936, Bue nos Ai res, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, 1998. 
22 No sa be mos las di men sio nes del afi che y tam po co nos in for ma sobre cuá les fue ron los se lec cio -

na dos. 
23 Ideas y Fi gu ras, 16, 5 de oc tu bre de 1909.
24 Véa se R. de An ge lis, La obra pic tó ri ca com ple ta de Go ya, Bar ce lo na, Riz zo li, 1976.
25 J.E. Ro dó, “Leo nar do da Vin ci”, Ideas y Fi gu ras, 21, 14 de di ciem bre de 1909.
26 Véan se M. De Mi che li, Las van guar dias ar tís ti cas del si glo XX, Ma drid, Alian za, 1979; J. Bri -

hue ga, Las van guar dias ar tís ti cas en Es pa ña. 1909-1939, Ma drid, Ist mo, 1981.
27 Véa se J. Sch wartz, Las van guar dias la ti noa me ri ca nas. Tex tos pro gra má ti cos y crí ti cos, Ma -

drid, Cá te dra, 1991.
28 “La lu cha en la vi da”, Ideas y Fi gu ras, 7, 8 de ju lio de 1909.
29 Ideas y Fi gu ras, 6, 29 de ju nio de 1909. 
30 Ideas y Fi gu ras, 8, 20 de ju nio de 1909. 
31 Véa se P. Ar tun do, “La ga le ria Wit comb 1868-1971”, en Fun da ción Es pi gas, Me mo rias de una

ga le ría de ar te, Bue nos Ai res, Fon do Na cio nal de las Ar tes, 2000. 
32 Ideas y Fi gu ras, 112, 3 de ju lio de 1914.
33 Ibí dem.
34 Ideas y Fi gu ras, 13, 10 de sep tiem bre de 1909.
35 Véa se M.I. Bal da sa rre, Los due ños del ar te. Co lec cio nis mo y con su mo cul tu ral en Bue nos

Ai res, Bue nos Ai res, Ed ha sa, 2006, es pe cial men te el cap. 6.
36 “Una ex po si ción de ar te nue vo”, Ideas y Fi gu ras, 13, 10 de sep tiem bre de 1909.
37 Ibí dem.
38 Ibí dem.
39 Ideas y Fi gu ras, 31, 16 de abril de 1910.
40 Ibí dem.
41 Ibí dem.
42 Ideas y Fi gu ras, 66, 2 de fe bre ro de 1912.
43 Ibí dem.
44 Ideas y Fi gu ras, 81, 31 de oc tu bre de 1912.
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fen sa de la li ber tad ab so lu ta del in di vi duo. No se ría exa ge ra do sos te ner que el prin ci pio
cen tral del anar quis mo plan tea que to da au to ri dad es con tra ria a la li ber tad in di vi dual
y que el hom bre po see los atri bu tos ne ce sa rios que le po si bi li tan vi vir no só lo en li ber tad
si no tam bién en ar mo nía so cial. En ton ces, in di vi dua lis mo y li ber tad son con cep tos in se pa -
ra bles e in he ren tes al hom bre, que só lo pue den al can zar se (o re cu pe rar se pues to que se
per die ron en el de ve nir de la his to ria por la do mi na ción de los sec to res so cial men te más
po de ro sos) a tra vés de la re be lión so cial, co lec ti va o in di vi dual se gún sea la con cep ción
pre do mi nan te. 

Esa re be lión va di ri gi da con tra lo que ellos con si de ran el co ra zón de la so cie dad ca pi ta -
lis ta y bur gue sa: el Es ta do, fuen te prin ci pal del ejer ci cio de la au to ri dad y el po der. Pre ci sa -
men te, en es te pun to se con cen tra la idea de re vo lu ción li ber ta ria cu yo ob je ti vo prin ci pal
es la des truc ción to tal y ab so lu ta del Es ta do, ins ti tu ción que aten ta ba me dian te la coer ción
con tra la ten den cia na tu ral de los in di vi duos a la con tri bu ción vo lun ta ria. Ca si to dos los pen -
sa do res li ber ta rios han com par ti do esa pre mi sa. El fi ló so fo ale mán Max Stir ner fue uno de
los pri me ros en ad ver tir que el Es ta do es la ne ga ción de la vo lun tad in di vi dual y “tie ne un
so lo ob je ti vo: li mi tar, su je tar, do mar al in di vi duo, su bor di nar lo a al go ge ne ral que só lo pue -
de sub sis tir en la me di da en que el in di vi duo no es to do; no es más que la ma ni fes ta ción
evi den te de la li mi ta ción de mí mis mo, de mi res tric ción, de mi es cla vi tud. Ja más un Es ta -
do se pro po ne ob te ner la li bre ac ti vi dad del in di vi duo, su fin per ma nen te es la ac ti vi dad que
se re fie re a su pro pio de sig nio”.7

Pie rre-Jo seph Proud hon re to ma la idea an ties ta tis ta y en va rios de sus es cri tos plan tea
que el Es ta do sig ni fi ca opre sión del in di vi duo. Pe ro se apar ta del in di vi dua lis mo ex tre mo pa -
ra im pul sar el mu tua lis mo o fe de ra lis mo, for mas de go bier no des cen tra li za das a tra vés de
las cua les los tra ba ja do res de una re gión (pro vin cias o mu ni ci pios) me dian te el con sen so (su -
fra gio uni ver sal) se go ber na rán a sí mis mos y se re la cio na rán con los ha bi tan tes de otra re -
gión a tra vés de pac tos de con vi ven cia. De es ta ma ne ra se ase gu ra la “re vo lu ción de mo crá -
ti ca y so cial” que anu la rá el au to ri ta ris mo de la re pú bli ca uni ta ria, la mo nar quía cons ti tu cio -
nal o la au to cra cia cen tra li za do ra.8

Por su par te, Ba ku nin tam bién se di fe ren cia del in di vi dua lis mo ra di cal pa ra de fen der e
im pul sar la ac ción co lec ti va pe ro es con clu yen te al res pon der so bre el sig ni fi ca do del Es ta -
do: es “la su ma de las ne ga cio nes de las li ber ta des in di vi dua les de to dos sus miem bros, o
bien la de los sa cri fi cios que ha cen to dos sus miem bros al re nun ciar a una por ción de su li -
ber tad en be ne fi cio del bien co mún […]. Por lo tan to, allí en don de co mien za el Es ta do, ce -
sa la li ber tad in di vi dual, y vi ce ver sa”, pues la li ber tad in di vi dual es in di vi si ble.9 Pa ra el re vo -
lu cio na rio ru so el Es ta do era una in ven ción ba sa da en el prin ci pio de au to ri dad, “es de cir,
en la idea emi nen te men te te leo ló gi ca, me ta fí si ca y po lí ti ca de que las ma sas, siem pre in ca -
pa ces de go ber nar se, de ben su frir en to dos los tiem pos el yu go bien he chor […] que […] les
se rá im pues to des de las al tu ras (Es ta do)”.10 Por lo tan to, re pre sen ta ba esen cial men te una
for ma a tra vés de la cual los sec to res po see do res ejer cían la do mi na ción ex plo tan do al con -
jun to de los opri mi dos y fo men tan do la de si gual dad so cial. Esa do mi na ción es ta tal se ejer -
cía y se man te nía úni ca men te me dian te el uso de la vio len cia ema na da del con trol y la cen -
tra li za ción bu ro crá ti ca y mi li tar. Coin ci día con los in di vi dua lis tas en que el Es ta do era la
fuen te del po der bur gués en la so cie dad ca pi ta lis ta y en que era ine xo ra ble su des truc ción

Si acep ta mos que la lu cha po lí ti ca es una lu cha por apo de rar se del go bier no y con tro -
lar el Es ta do,3 sea pa ra cam biar el sis te ma o pa ra per pe tuar lo, se po dría afir mar, aun a ries -
go de sim pli fi car, que pa ra el am plio cam po de la iz quier da, des de el ja co bi nis mo has ta el
bol che vis mo, pa san do por las in nu me ra bles va rian tes del ra di ca lis mo y del so cia lis mo, la
con quis ta del go bier no, no im por ta cuál fue ra la tác ti ca uti li za da pa ra lo grar lo, fue siem pre
un cla ro ob je ti vo. Se de bía con quis tar el po der po lí ti co en nom bre de las cla ses opri mi das
con el ob je to de li be rar las o me jo rar su si tua ción, pe ro el po der no de sa pa re ce ría, cam bia -
ría de ma nos y se con ver ti ría, al me nos en teo ría, en el po der ema na do del pue blo o de la
cla se tra ba ja do ra. En to do ca so, a ello apun ta ban tan to el ac ce so al go bier no por vía par -
la men ta ria por par te de los par ti dos so cia lis tas co mo la dic ta du ra del pro le ta ria do sos te ni -
da por el co mu nis mo. Se tra ta ba de reem pla zar me dian te tác ti cas pro gre si vas o ra di ca les
un po der por otro, de des truir uno vie jo y cons truir uno nue vo. 

Aho ra bien, si tam bién acep ta mos que el anar quis mo es par te in du da ble del cam po de
la iz quier da es per ti nen te in te rro gar nos acer ca de los mo ti vos del re cha zo fron tal de cual -
quier for ma de ejer ci cio del po der por par te de los mi li tan tes y pen sa do res li ber ta rios y,
fun da men tal men te, so bre la in ca pa ci dad de los anar quis tas pa ra cons truir en si tua cio nes
re vo lu cio na rias o de con vul sión so cial un po der al ter na ti vo al Es ta do de mo crá ti co “bur -
gués” o al “so cia lis ta au to ri ta rio”, que era co mo de fi nían al go bier no bol che vi que. Es te ar -
tí cu lo in ten ta rá re fle xio nar so bre la con flic ti va e in có mo da re la ción del anar quis mo con el
po der. 

I

Creo que esa im po si bi li dad de pen sar una for ma de go bier no al ter na ti vo, más allá de
cier tas pro pues tas con ras gos utó pi cos, se de be cen tral men te a la pe cu liar con cep ción so -
bre el po der. Los anar quis tas ne ga ban to da po si bi li dad de exis ten cia de le yes ju rí di cas, je -
rar quías so cia les y de cual quier for ma de au to ri dad (go bier no): “Vi vir sin le yes, sin re gla -
men tos, ni go bier no, sin ad mi nis tra ción, sin bu ro cra cia, sin ejér ci to, sin li bros ver des y azu -
les, ni je rar quías, ni man da ri nes, en una pa la bra, vi vir li bre men te ca da in di vi duo, co mien -
do, be bien do, dur mien do y tra ba jan do se gún sus ne ce si da des…”.4

La con sig na “To do aquel que re cha za la au to ri dad y lu cha con tra ella es anar quis ta”5 ex -
pre sa bien y sin te ti za me jor la zo na co mún que tran si tan las múl ti ples y di ver sas for mas del
anar quis mo (in di vi dua lis tas, mu tua lis tas, co lec ti vis tas, co mu nis tas, sin di ca lis tas, fe de ra lis tas).
Sig ni fi ca que to dos ellos re cha zan la au to ri dad y lu chan con tra ella de sean do una so cie dad
me jor cu ya de fi ni ción nun ca es tu vo muy cla ra pe ro en la que de sa pa re ce ría cual quier ras go
de au to ri dad; es to es, cual quier for ma de po der. “So mos real men te ene mi gos de to da au -
to ri dad”, sos te nía Mi jaíl Ba ku nin, “por que sa be mos que el po der co rrom pe tan to a los que
es tán in ves ti dos de él co mo a los que es tán obli ga dos a so me tér se le. Ba jo su in fluen cia ne -
fas ta, los unos se con vier ten en ti ra nos va ni do sos y co di cio sos, en ex plo ta do res de la so cie -
dad en pro ve cho de sus pro pias per so nas de su cla se, los otros en es cla vos”.6

La con de na a la au to ri dad, que a su vez im pli ca el re cha zo ta jan te y ab so lu to del po -
der, par te de una con cep ción in di vi dua lis ta de la na tu ra le za del hom bre ba sa da en la de -
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prin ci pal de las le yes con sis te en man te ner inal te ra bles las ri que zas del ri co y la po bre za del
po bre”.15 La mi sión de la ley, en ton ces, no era, co mo pre ten día el le gis la dor, la pro tec ción
de to dos los in di vi duos, si no la pre ser va ción de la pro pie dad y de un Es ta do per ci bi do co mo
ins tru men to de do mi na ción y ex plo ta ción al ser vi cio de los gru pos po see do res. Con se cuen -
te men te, los anar quis tas se opu sie ron en la prác ti ca a la san ción de cual quier ti po de le gis la -
ción, así be ne fi cia ra a los tra ba ja do res co mo era el ca so de la le gis la ción la bo ral.16

El se gun do pi lar so bre el que se apo ya ba la au to ri dad del Es ta do era el ejér ci to, que le
ga ran ti za ba el po der de coer ción y su bor di na ción de los in di vi duos.17 El ejér ci to no hu bie -
ra po di do exis tir só lo co mo bra zo ar ma do del Es ta do si no se hu bie ra sus ten ta do en la idea
de la de fen sa de la na ción. Pre ci sa men te, pa ra los anar quis tas la pa tria es una abs trac ción
y un bri llan te in ven to de la bur gue sía pa ra dar sen ti do a la do mi na ción es ta tal y de los sec -
to res pri vi le gia dos. El Es ta do ne ce si ta ba de la idea de pa tria pa ra otor gar se sen ti do e iden -
ti dad y pa ra ello se de li mi ta ban las fron te ras den tro de las cua les se crea ban na cio nes am -
pa ra das en las di ver si da des ét ni cas y lin güís ti cas, se pa ran do a los hom bres a par tir de la ad -
he sión a una en ti dad abs trac ta de no mi na da “pa tria”. Crea ba di vi sio nes fic ti cias en tor no a
la ban de ra y los sím bo los que lle va a las ma sas a ad he rir a sen ti mien tos cho vi nis tas (irra cio -
na les) en fren tan do a los her ma nos ex plo ta dos en tre sí y rom pien do la so li da ri dad na tu ral
que los opri mi dos tie nen en tre ellos. Ra fael Ba rret sos te nía que “el pa trio tis mo es un mol -
de muy chi co pa ra nues tro fu tu ro. Por que al de li mi tar la na tu ra le za nos ho mo ge nei za mos.
El pa trio tis mo es la di vi sión. No ven ce re mos de su ni dos”.18 En un con tex to en el cual el pa -
trio tis mo y los sen ti mien tos na cio na lis tas cre cían jun to con el nú me ro de na cio nes, el anar -
quis mo a con tra ma no de las ten den cias do mi nan tes creía y bre ga ba por una so cie dad sin
fron te ras y un uni ver so sin na cio na li da des. 

Con se cuen te men te, en es te pun to el anar quis mo de mos tró una fé rrea ac ti tud pa ci fis -
ta (con tra cual quier ti po de gue rra y de en fren ta mien tos en tre na cio nes) des ple gan do una
in can sa ble ac ti vi dad an ti mi li ta ris ta cu yo ob je to cen tral era la eli mi na ción del ejér ci to y, por
su pues to, del ser vi cio mi li tar obli ga to rio. Esa ac ti vi dad se re fle ja ba en la crea ción y pro li -
fe ra ción de una gran can ti dad de gru pos an ti mi li ta ris tas (en el ca so ar gen ti no: Luz al Sol -
da do, El Cuar tel, El Cons crip to, en tre otros) que ofre cían char las y con fe ren cias an ti mi li -
ta ris tas. Sus mi li tan tes se apos ta ban en las puer tas de los cuar te les lla man do a los sol da -
dos a de ser tar. Uno de sus vo lan tes de cía: “Es cu cha cons crip to, si te abs tu vie ras de ha cer
fue go con tra el pue blo ha rías una obra esen cial”. Asi mis mo, pu bli ca ban nu me ro sos pan -
fle tos an ti mi li ta ris tas y las pá gi nas de sus dia rios se ocu pa ban pro fu sa men te de es te te ma
de nun cian do los ma los tra tos, los pre pa ra ti vos de gue rra con Chi le o cual quier con flic to
ar ma do en otros con fi nes del mun do.

A jui cio de los anar quis tas, ade más del ejér ci to (que, a la vez, con la im po si ción del ser -
vi cio mi li tar obli ga to rio de al gu na ma ne ra com ple men ta ba el rol de la es cue la), el otro gran
so por te de la idea de na ción y de la crea ción de los sen ti mien tos pa trió ti cos era la edu ca -
ción im par ti da des de el Es ta do cu ya as pi ra ción ten día a ho mo ge nei zar a la po bla ción de -
trás del idio ma y de los sím bo los pa trios, des tru yen do las par ti cu la ri da des re gio na les y cul -
tu ra les de los opri mi dos. En es te pun to jue ga un rol esen cial la es cue la pú bli ca, de ahí que
los anar quis tas ha yan in ten ta do po ner en prác ti ca un pro yec to edu ca ti vo al ter na ti vo tra -
tan do de mol dear la iden ti dad de los tra ba ja do res. En ton ces, la edu ca ción al ter na ti va fue

por par te de las ma sas opri mi das. En es te sen ti do Ba ku nin, más que cual quie ra de los pen -
sa do res li ber ta rios, te nía una fe ab so lu ta en el po der crea dor de la des truc ción: “Pon ga mos
nues tra con fian za en el es pí ri tu eter no que des tru ye y ani qui la só lo por que es la fuen te in -
son da ble y eter na men te crea do ra de la vi da. El im pul so de des truc ción es tam bién im pul so
crea dor”.11 Por eso, el Es ta do de bía ser abo li do de ma ne ra pe ren to ria aun que en el mo -
men to de su des truc ción se pro du je ra una si tua ción caó ti ca que se ría siem pre pre fe ri ble a
cual quier for ma de go bier no. 

En un pun to coin ci dían con el pen sa dor li be ral Her bert Spen cer en que el Es ta do se
opo nía al pro gre so en tan to con cen tra ba el po der y re gu la ba las fun cio nes de la so cie dad.12

En es ta cues tión nun ca pu die ron re sol ver los pro ble mas que el li bre mer ca do les plan tea ba
a los tra ba ja do res. El afán de des truir al Es ta do era tan fuer te que pen sa ban que só lo con
la lu cha de los tra ba ja do res y los acuer dos en tre par tes se re sol vía el as pec to rei vin di ca ti vo
de la cues tión so cial. Los re pre sen tan tes obre ros anar quis tas (por su pues to ha ha bi do ex -
cep cio nes) se opu sie ron a la in ter ven ción me dia do ra del Es ta do en las cues tio nes la bo ra les
y en es te sen ti do coin ci die ron con las pos tu ras de los em pre sa rios, in te re sa dos tam bién en
la no in ter fe ren cia es ta tal. 

II

El Es ta do fue cues tio na do des de el anar quis mo a par tir de la im pug na ción de los tres pi -
la res bá si cos que lo sos te nían: la ley, la pa tria/e jér ci to y la de mo cra cia par la men ta ria.

La ley era una he rra mien ta fun da men tal de do mi na ción y cons truc ción del po der es ta tal.
Re sul ta ba in dis pen sa ble pa ra su su per vi ven cia así co mo pa ra ga ran ti zar la su bor di na ción de
los in di vi duos y re gu lar las re la cio nes hu ma nas. La ba se de la im pug na ción li ber ta ria se cen -
tra ba en que la ley era una vio la ción de las le yes na tu ra les. Kro pot kin creía que el hom bre
es ca paz, por na tu ra le za, de vi vir li bre men te: “Los anar quis tas con ci ben una so cie dad en la
que to das las re la cio nes mu tuas en tre sus miem bros es tán re gu la das, no por le yes, no por
au to ri da des, sean im pues tas o ele gi das, cos tum bres y há bi tos so cia les –no pe tri fi ca dos por la
ley, ru ti na o su pers ti ción, si no con ti nua men te en de sa rro llo y en con ti nuo rea jus te– de acuer -
do con los re qui si tos siem pre cre cien tes de una vi da li bre, es ti mu la da por el pro gre so de la
cien cia, la in ven ti va y el fir me cre ci mien to de idea les su pe rio res. No hay allí au to ri da des que
go bier nen. No exis te el go bier no del hom bre por el hom bre; no hay cris ta li za ción ni in mo -
vi lis mo, si no una evo lu ción con ti nua, se me jan te a la que con tem pla mos en la na tu ra le za”.13

De es ta for ma la ley per mi tía in frin gir las prác ti cas so cia les con sue tu di na rias, pues los
hom bres ce dían su res pon sa bi li dad en las au to ri da des que san cio na ban las le yes. La ley frus -
tra ba la re be lión po pu lar y cris ta li za ba las re la cio nes so cia les, con vir tién do se en un fac tor de
atra so y fre no del pro gre so, en ten di do és te co mo la li be ra ción de los in di vi duos de to do la -
zo de ex plo ta ción. Así el pro ce so de cons truc ción le gis la ti vo se con ver tía en la mi ra da li ber -
ta ria en un he cho que aten ta ba con tra las li ber ta des in di vi dua les.14 Por otro la do, la ley con -
tri buía a que los gru pos do mi nan tes pre ser va ran el po der y con ser va ran sus pri vi le gios. Pa -
ra Ra fael Ba rrett, “se es ta ble ce pa ra con ser var y ro bus te cer las po si cio nes de la mi no ría do -
mi nan te, así, en los tiem pos pre sen tes en que el ar ma de la mi no ría es el di ne ro, el ob je to
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ma te ria so cial y po lí ti ca se es ta ba opo nien do im plí ci ta men te a la in te gra ción de las ma sas
tra ba ja do ras en la de mo cra cia po lí ti ca y so cial.

Así, el Es ta do, fue se una mo nar quía o una re pú bli ca, apa re ce co mo el prin ci pal ene mi -
go del anar quis mo en tan to en car na el po der y sig ni fi ca do mi na ción y opre sión en cual quie -
ra de sus for mas. Pa ra Ba ku nin la prin ci pal dis tin ción en tre una mo nar quía y una re pú bli -
ca de mo crá ti ca era que mien tras en la pri me ra el Es ta do opri me y sa quea al pue blo pa ra
fa vo re cer a los pri vi le gia dos en nom bre del so be ra no, en la re pú bli ca de mo crá ti ca “opri mi -
rá y ro ba rá” al pue blo pa ra fa vo re cer a los mis mos sec to res pe ro aho ra en nom bre de la
vo lun tad po pu lar.24 La crí ti ca al Es ta do se ex ten día a cual quie ra de sus for mas re vo lu cio na -
rias (ja co bi nis mo, co mu nis mo o so cia lis mo) aun que, por su pues to, no sig ni fi ca ba lo mis mo
lu char con tra el Es ta do re pu bli ca no o mo nár qui co que con tra aquel sur gi do de las ex pe rien -
cias re vo lu cio na rias. Pe ro es te en fren ta mien to, pa ra el anar quis mo, era ine vi ta ble por que la
cons ti tu ción de un Es ta do re vo lu cio na rio que go ber na ra en nom bre del pue blo se con ver ti -
ría ge ne ral men te en una dic ta du ra que lo opri mi ría en su mis mo nom bre. Ba ku nin ha bía
cri ti ca do du ra men te el ja co bi nis mo por aus pi ciar un do ble cul to de ca rác ter abs trac to tan to
a la re li gio si dad co mo al Es ta do.25 Kro pot kin re to mó es ta crí ti ca y re pu dió la dic ta du ra ejer -
ci da por Ro bes pie rre en nom bre de la vo lun tad po pu lar: “La dic ta du ra de un in di vi duo o un
par ti do (en el fon do es lo mis mo) ha que da do de fi ni ti va men te con de na da. Sa be mos que re -
vo lu ción y go bier no son in com pa ti bles. […] Só lo la li bre ini cia ti va del pue blo pue de ha cer
al go bue no o du ra de ro, y to do go bier no tien de a des truir lo”.26

Esa crí ti ca (arro gar se la re pre sen ta ción de la vo lun tad po pu lar) se co nec ta ría y ex ten de -
ría al go bier no bol che vi que con for ma do lue go de la re vo lu ción so vié ti ca. És ta, en un co -
mien zo, ha bía des per ta do el en tu sias mo y la es pe ran za de los anar quis tas que veían en las
asam bleas de so viets (tra ba ja do res, cam pe si nos y sol da dos) ge nui nos ór ga nos re vo lu cio na -
rios. Sin em bar go, pron to co men za ron a cri ti car los ma les de lo que de no mi na ban “la dic -
ta du ra de par ti do”. Kro pot kin fue to le ran te a es ta “dic ta du ra” du ran te el tiem po que du ró
la gue rra ci vil pe ro lue go com pro bó amar ga men te que la cen tra li za ción po lí ti ca y la cen su -
ra a la cir cu la ción de ideas se de bían a la pro pia con cep ción del Par ti do Bol che vi que que
se asu mía co mo la van guar dia de los tra ba ja do res y ha bla ba en nom bre de ellos. La re vo -
lu ción, sos te nía el pen sa dor ru so, “se ha he cho en Ru sia ba jo una dic ta du ra de par ti do fir -
me men te cen tra li za da. Se eje cu tó es ta ta rea lo mis mo que la ten ta ti va ex tre ma da men te cen -
tra li za da y ja co bi na de Ba boeuf. […] Es ta ten ta ti va de edi fi car una re pú bli ca co mu nis ta so -
bre la ba se del co mu nis mo de Es ta do fuer te men te cen tra li za do, ba jo la ley de hie rro de la
dic ta du ra de par ti do, se ha lla des ti na da al fra ca so. Es ta mos apren dien do en Ru sia có mo no
de be in tro du cir se el co mu nis mo”.27

III

En ton ces, ¿có mo pen sar el día des pués de la re vo lu ción? ¿Qué ha cer con el po der?
¿Có mo or ga ni zar a los in di vi duos una vez des trui dos los fac to res del po der cons ti tui do?
“¡Que no ha ya go bier no!”, de cía con cier ta in ge nui dad el mis mo Kro pot kin pues cual quier
for ma de go bier no es si nó ni mo de or den es ta ble ci do, de la su per vi ven cia de las vie jas ins -

con si de ra da un ele men to fun da men tal pa ra con tra rres tar la edu ca ción pa trió ti ca y, tam -
bién, pa ra ge ne rar una con cien cia li be ra do ra del in di vi duo opri mi do (rol ad ju di ca do a la
edu ca ción, a la cien cia y a la téc ni ca). Con la ex cep ción de la ex pe rien cia es pa ño la, cu ya
sig ni fi ca ción es in du da ble, la ma yo ría de es tos pro yec tos edu ca ti vos fra ca sa ron ro tun da -
men te en aque llos paí ses, co mo la Ar gen ti na, don de las po lí ti cas edu ca ti vas gu ber na men -
ta les eran só li das.19

El ter cer so por te en el que se apo ya ba la au to ri dad del Es ta do era la de mo cra cia par la -
men ta ria y la or ga ni za ción en par ti dos po lí ti cos que le gi ti ma ban el ejer ci cio del po der. El
anar quis mo ba sa ba su im pug na ción en dos ar gu men tos cen tra les: por un la do, al de fen der
la so be ra nía ab so lu ta del in di vi duo, la de mo cra cia po lí ti ca, en tan to era si nó ni mo de so be -
ra nía del pue blo, im po nía la vo lun tad de las ma yo rías so bre las mi no rías y ava sa lla ba la vo -
lun tad in di vi dual. Por otro, el pro ble ma cen tral de las de mo cra cias par la men ta rias era el te -
ma de la re pre sen ta ción. Ba ku nin sos te nía que el sis te ma re pre sen ta ti vo no re pre sen ta a
los in di vi duos si no que “crea y ga ran ti za la exis ten cia per ma nen te de una aris to cra cia gu -
ber na men tal (po lí ti ca) opues ta al pue blo”.

Des de es te pun to de vis ta el su fra gio uni ver sal es una tram pa y un en ga ño al in di vi duo
por que les per mi te a los po lí ti cos en ga ñar al pue blo en nom bre de la “vo lun tad po pu lar”. 

El vo to im pli ca ba ce der la so be ra nía in di vi dual des de el mo men to en que el hom bre de -
le ga sus ne ce si da des y rei vin di ca cio nes en un re pre sen tan te que to ma rá en su nom bre de -
ci sio nes so bre las que aquél no ejer ce con trol. “Vo tar es ab di car”, sos te nía un pe rió di co li -
ber ta rio; “el hom bre que va a de po si tar su vo to en las ur nas en tre ga su vo lun tad y to dos
sus de re chos al que ha ele gi do”.20

Vin cu la ban el pro ble ma de la de le ga ción po lí ti ca al con cep to de ciu da da nía emer gen te
del pro ce so de la Re vo lu ción Fran ce sa que con vir tió al in di vi duo en ciu da da no, des na tu ra -
li zan do su con di ción (el hom bre es an te rior al ciu da da no) y le ga li zan do el pri vi le gio y con -
vir tien do la re pre sen ta ción po lí ti ca en una ilu sión de re pre sen ta ción uni ver sal.21 Por es te
mo ti vo ata ca ban el sis te ma elec to ral que atraía a las ma sas y las ale ja ba del sen de ro re vo -
lu cio na rio. En ri que Ma la tes ta plan tea ba su opo si ción al sis te ma elec to ral “por que la acep -
ta ción de aquel sis te ma im pli ca ló gi ca y psi co ló gi ca men te el re co no ci mien to del prin ci pio
de go bier no, de las le yes, de la au to ri dad, que son el an ta go nis mo com ple to de la li ber tad
y el pro gre so”.22

Si bien los anar quis tas no re cha za ban de pla no to do ti po de or ga ni za ción (por ejem plo,
acep ta ron no sin con flic tos la or ga ni za ción gre mial y en con ta das oca sio nes se vie ron obli -
ga dos a con sen tir al gu na for ma de or ga ni za ción po lí ti ca), con su in sis ten cia en la li ber tad
in di vi dual y la es pon ta nei dad des car ta ban la pro ba bi li dad de una or ga ni za ción rí gi da y en
par ti cu lar la de adop tar cual quier for ma pa re ci da a un par ti do crea do con el ob je to de con -
quis tar el po der. Proud hon ha bía ade lan ta do tem pra na men te que “to dos los par ti dos sin ex -
cep ción, en tan to que bus can el po der, son va rie da des del ab so lu tis mo”.23

En con se cuen cia, lu cha ron de no da da men te y sin de ma sia do éxi to pa ra des ba ra tar los
pro gre sos del Es ta do en ma te ria de re gu la ción de las re la cio nes so cia les o de am plia ción
del sis te ma po lí ti co a par tir de la san ción del su fra gio uni ver sal. La es tra te gia del anar quis -
mo, si bien ha si do le gí ti ma y co he ren te des de el pun to de vis ta doc tri na rio, tam bién se ha
pa re ci do a una reac ción un tan to ana cró ni ca pues al opo ner se a la in ter ven ción es ta tal en

) 110 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 113 (

la es truc tu ra de la so cie dad y par ti cu lar men te –pues és te es el co mún ele men to que une a
to das sus for mas– a la sus ti tu ción del Es ta do au to ri ta rio por al gu na de sus for mas de coo -
pe ra ción no gu ber na men tal en tre in di vi duos li bres”.33 Esas for mas de coo pe ra ción con tem -
plan la su pre sión de to da pro pie dad por que és ta na ció de la in jus ti cia y la re pro du ce. Y aquí
exis tió una di so nan cia, por que los anar quis tas en la ver sión “co mu nis ta” im pul sa da por Kro -
pot kin as pi ra ban a que to dos los in di vi duos ob tu vie ran la mis ma re tri bu ción por el tra ba jo
rea li za do, mien tras el anar quis mo “co lec ti vis ta” ba ku ni nia no se ne ga ba a acep tar que to dos
los in di vi duos re ci bie ran el mis mo pa go pues és te de bía es ta ble cer se de acuer do al tra ba jo
rea li za do. No obs tan te, to dos coin ci dían en exi gir el de re cho a la vi da, el de re cho al bie nes -
tar y la co mo di dad pa ra to dos los in di vi duos.

La con quis ta del bie nes tar por par te de los opri mi dos no po día ser pa cí fi ca pues to que
los pro pie ta rios de los me dios de pro duc ción y de la pro pie dad so cial no acep ta rían ce der
sus pri vi le gios. Por eso se ría ne ce sa rio ex pro piar y de vol ver a la co mu ni dad to do aque llo
que le sir vie ra pa ra con se guir el bie nes tar y pa ra ello se im po nía in de fec ti ble men te el uso
de la vio len cia. Los ex plo ta dos (cam pe si nos y obre ros) de be rían ex pro piar a los em pre sa -
rios in dus tria les y echar a los gran des pro pie ta rios ru ra les de cla ran do sus bie nes pro pie dad
co mún.34

Una vez des trui da la vie ja so cie dad y es ta ble ci da la co mu na anar quis ta, to dos los in di vi -
duos par ti ci pa rían del “ban que te de la vi da”. Con tra ria men te al pe si mis mo de la teo ría malt -
hu sia na (la po bla ción se re pro du ce mu cho más rá pi do que la pro duc ción de ali men tos), Kro -
pot kin pro fe sa ba un pro fun do op ti mis mo por el fu tu ro de la hu ma ni dad y pen sa ba que, gra -
cias al de sa rro llo y al im pul so de la cien cia, los re cur sos ali men ta rios se re pro du ci rían más ace -
le ra da men te que la po bla ción y es to ga ran ti za ría el bie nes tar ge ne ral. En ton ces, la cues tión
de la de si gual dad so cial se li mi ta ba a un sim ple pro ble ma de re par to equi ta ti vo de la ri que za
y de una co rrec ta ad mi nis tra ción de la abun dan cia. És ta, co mo se ha se ña la do, no se re par -
ti ría se gún las ca pa ci da des si no de acuer do con las ne ce si da des de los in di vi duos: “To men lo
que les ha ga fal ta”, en esen cia es ta con sig na era la ba se del “co mu nis mo anár qui co”. Es ta mi -
ra da op ti mis ta, que cier ta men te pe ca ba de una do sis de in ge nui dad, es ta ba vin cu la da al im -
pre sio nan te de sa rro llo de los me dios de pro duc ción du ran te la fa se fi nal del si glo XIX y se ex -
pre sa ba tam bién en la dis tri bu ción del tra ba jo pues to que ese de sa rro llo tec no ló gi co, su ma do
a la eli mi na ción del tra ba jo des ti na do a ge ne rar plus va lor, per mi ti ría a los tra ba ja do res rea li -
zar cor tas jor na das la bo ra les en ra zón de que só lo se tra ba ja ría el tiem po in dis pen sa ble pa ra
cu brir las ne ce si da des. Es ta si tua ción im pli ca ría la dis po ni bi li dad de ma yor tiem po li bre que
de bía ser usa do por los in di vi duos pa ra cu brir sus ne ce si da des ar tís ti cas, edu ca ti vas e in te lec -
tua les des ti na das a ge ne rar “es pí ri tus li bres”. De es ta for ma se pen sa ba rom per la di vi sión
exis ten te en tre tra ba jo ma nual e in te lec tual y mar char ha cia una so cie dad jus ta y equi ta ti va.35

IV

En tér mi nos ge ne ra les los di ver sos anar quis mos com par tían la creen cia en esa so cie dad
li bre más jus ta, pe ro una vez lle ga dos a esa ins tan cia se plan tea ba uno de los pro ble mas más
com ple jos pa ra el mo vi mien to li ber ta rio: ¿có mo man te ner el or den y la jus ti cia en la co mu na

ti tu cio nes y, fun da men tal men te, “es la ne ga ción de la li bre ini cia ti va y de la ac ción del in di -
vi duo”.28 Aun que Ba ku nin no se opo nía a es ta idea, la com ple ji za ba un tan to al plan tear
que el “pue blo” só lo po dría al can zar la fe li ci dad y la li ber tad or ga ni zán do se de aba jo ha cia
arri ba me dian te aso cia cio nes in de pen dien tes y li bres de cual quier in fluen cia es ta tal, “pe ro
no al mar gen de las in fluen cias di fe ren tes e igual men te li bres de hom bres y de par ti dos” (la
cur si va es mía).29 Es ta afir ma ción im pli ca ba que un pro ce so pos re vo lu cio na rio de be ría es -
tar orien ta do por hom bres y or ga ni za cio nes que ejer ce rían al gu na for ma nue va de po der.
Sin em bar go, ve re mos que es ta po si bi li dad tam po co fue acep ta da por el anar quis mo. 

Si bien el vo ca blo “anar quía” tie ne una con no ta ción ne ga ti va y sig ni fi ca “fal ta de to do
go bier no en un Es ta do” o “de sor den, con fu sión por au sen cia o fla que za de la au to ri dad pú -
bli ca”,30 pa ra los anar quis tas el con cep to ad qui ría otra sig ni fi ca ción pues con si de ra ban que
es el go bier no (el Es ta do) el que in tro du ce los fac to res de de sor den en la so cie dad. Pe ro en
ge ne ral uti li za ban el con cep to de ma ne ra an ti nó mi ca ya que tam bién la anar quía sig ni fi ca -
ba de sor den en un sen ti do re vo lu cio na rio, es de cir, des truc ción de los pi la res de la vie ja so -
cie dad y tras to ca mien to de sus va lo res pa ra crear un nue vo or den so cial. Kro pot kin, en su
fa mo sa de fi ni ción del con cep to “anar quis mo” es cri ta en 1905 pa ra la En ci clo pe dia bri tá -
ni ca, sos te nía “ANAR QUIS MO (del grie go an y ar ke, con tra rio a la au to ri dad) es el nom bre
que se da a un prin ci pio o teo ría de la vi da y la con duc ta que con ci be una so cie dad sin go -
bier no, en que se ob tie ne la ar mo nía, no por el so me ti mien to a la ley, no por obe dien cia
a la au to ri dad, si no por acuer dos li bres es ta ble ci dos en tre los di ver sos gru pos, te rri to ria les
y pro fe sio na les, li bre men te cons ti tui dos pa ra la pro duc ción y el con su mo, y pa ra la sa tis fac -
ción de la in fi ni ta va rie dad de ne ce si da des y as pi ra cio nes de un ser ci vi li za do”.31

Co mo nun ca pu die ron re ver tir el sen ti do ne ga ti vo atri bui do por la so cie dad al tér mi no, en
nu me ro sas oca sio nes pre fi rie ron au to de no mi nar se fe de ra lis tas, mu tua lis tas, co lec ti vis tas, co -
mu nis tas, sin di ca lis tas o, sim ple men te, li ber ta rios (so cia lis tas li ber ta rios o co mu nis tas li ber ta -
rios), que era tam bién una for ma de dis tin guir las di ver si da des en el in te rior del mo vi mien to.
Aho ra bien, to dos los com po nen tes del anar quis mo coin ci dían en que úni ca men te una so cie -
dad sin go bier no (una so cie dad li bre) po dría res ta ble cer el or den na tu ral y res tau rar la ar mo -
nía so cial. El con cep to anar quis ta de no go bier no se sus ten ta en la idea del or den na tu ral “por -
que en la na tu ra le za to do es anár qui co” y los se res hu ma nos na cen en con di cio nes de igual -
dad. De es ta for ma, “to dos al na cer, na ce mos anar quis tas. Te ne mos el mis mo ori gen”. Los
in di vi duos tie nen igua les de re chos y de be res pe ro a me di da que trans cu rre su vi da en la so cie -
dad bur gue sa se les im po nen las de si gual da des que per tur ban y de for man el or den na tu ral.32

Es ta in ter pre ta ción de la igual dad na tu ral se vin cu la ba a la fuer te pro fe sión de fe en la
cien cia y la ra zón. Des de es te pun to de vis ta, la or ga ni za ción de la so cie dad so bre ba ses
cien tí fi cas, al ha llar se su bor di na da a la ra zón, de bía al can zar tam bién la ar mo nía y la jus ti -
cia im pe ran tes en la na tu ra le za. En es tas cir cuns tan cias la ex plo ta ción del hom bre por el
hom bre de ja ría lu gar a la utó pi ca ad mi nis tra ción cien tí fi ca de las co sas y la li be ra ción del in -
di vi duo. Así, las de ci sio nes po lí ti cas que se adop ta rían en la so cie dad fu tu ra de be rían es tar
su bor di na das a los dic ta dos de la cien cia, más con cre ta men te de la so cio lo gía que ex pli ca -
ba el com por ta mien to y la evo lu ción his tó ri ca de la so cie dad.

En ton ces, se po dría com par tir la de fi ni ción de Geor ge Wood cock que in ter pre ta el anar -
quis mo co mo “un sis te ma de pen sa mien to so cial que apun ta a cam bios fun da men ta les en
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fun di zó el ma les tar de los tra ba ja do res y au men ta ron no ta ble men te las ten sio nes cu yos pi -
cos de vio len cia se con cen tra ron en las re vuel tas del Al to Llo bre gat (Ca ta lu ña) en 1932, así
co mo en Bar ce lo na y As tu rias en 1934, coin ci den tes con una fuer te ola de an ti cle ri ca lis -
mo. En ese pa no ra ma la CNT, que se ha lla ba ca da vez más in fluen cia da por la FAI, adop -
tó po lí ti cas más ra di ca li za das. En un con tex to en el cual la vio len cia au men ta ba día a día,
co men zó a po pu la ri zar se en tre los sim pa ti zan tes li ber ta rios la idea de que una nue va so cie -
dad era po si ble: “Va mos a la im plan ta ción del co mu nis mo li ber ta rio a ba se de las co mu nas
li bres or ga ni za das en ca da pue blo, sus ti tu yen do la or ga ni za ción es ta tal bur gue sa por los
prin ci pios de unión y so li da ri dad que han ins pi ra do siem pre la ac ción de la cla se tra ba ja do -
ra y que son hoy la ba se de la or ga ni za ción obre ra”.38

Ha cía ya unos años que cir cu la ban pro fu sa men te unos fo lle tos, que Elor za de no mi na
“pe que ñas uto pías”, edu ca ti vos y ex pli ca ti vos de có mo de bía fun cio nar la so cie dad tras la
re vo lu ción triun fan te. Es tas ideas se ha bían ge ne ra li za do en tre los se gui do res de la FAI y
sos te nían que en esas cir cuns tan cias era po si ble ins tau rar el co mu nis mo li ber ta rio. En un
pun to es ta pos tu ra apun ta ba a tra tar de lle nar el va cío es tra té gi co de la teo ría anar quis ta.
To das es tas “pe que ñas uto pías” des ta ca ban que no de bía ha cer se nin gu na con ce sión a la
po lí ti ca ni crear nin gún ti po de or ga ni za ción es ta tal y en es ta ra ti fi ca ción de prin ci pios es -
ta ba pre sen te el im pac to pro vo ca do por el for ta le ci mien to del Es ta do so vié ti co y la emer -
gen cia de una po lí ti ca au to ri ta ria des pués de la Re vo lu ción Ru sa. La FAI sos te nía que ha -
bía “que ha cer una re vo lu ción que no ten ga pa re ci do con la ru sa”39 pues to que allí se ha -
bían res pe ta do las ins ti tu cio nes es ta ta les y ha bía pre va le ci do una con cep ción au to ri ta ria
in com pa ti ble con el anar quis mo, man te nien do ele men tos de la or ga ni za ción del tra ba jo y
de la ex plo ta ción ca pi ta lis ta. Por otro la do, re pu dia ban la cons ti tu ción de un fuer te apa -
ra to de re pre sión des ti na do a la per se cu ción de los opo si to res al ré gi men, es pe cial men te
a los mi li tan tes li ber ta rios.40

Aho ra bien, ¿có mo ima gi na ban la so cie dad fu tu ra es tas “pe que ñas uto pías”? Par tían de
“un es que ma co mu na lis ta, con el mu ni ci pio li bre co mo mar co en el que se de sen vuel ve la
so be ra nía in di vi dual”.41 Se gu ra men te in fluen cia dos por Kro pot kin, pen sa ban que se con -
for ma ría así un en gra na je ar mó ni co a par tir de la ac ción li bre y es pon tá nea del in di vi duo.
El con tex to en don de se de sa rro lla ría la co mu na era ru ral y apun ta ba a la bús que da de un
equi li brio cam po-ciu dad en el que se ma ni fies ta, más allá del ape go anar quis ta a la cien cia
y la téc ni ca, una mar ca da des con fian za a la in dus tria li za ción.

In di vi duo, tra ba jo y pro duc ción de be rían fun cio nar sin pre sión al gu na de las ins ti tu cio -
nes. En es te sen ti do Fe de ri co Ura les sos te nía: “El co mu nis mo anar quis ta le di ce al pue blo:
con si de ra co mo el ma yor de tus ene mi gos, co mo el ma yor ene mi go de la Re vo lu ción So -
cial, al que te di ga que ne ce si tas di rec to res y ad mi nis tra do res”.42 De es te mo do, y sin de fi -
nir al gu na for ma de go bier no o po der al ter na ti vo, pen sa ban que se pro du ci ría el fin de la
ex plo ta ción y el reen cuen tro del hom bre con la na tu ra le za y de allí a la fe li ci dad co lec ti va.

Sin em bar go, la rea li dad ac tuó de ma ne ra cruel con el anar quis mo. De al gu na ma ne ra
los anar quis tas es pa ño les pro fun di za ron du ran te es te pro ce so la “ur gen cia re vo lu cio na ria”43

que los ca rac te ri za ba y, al ra di ca li zar sus prác ti cas con fron ta ti vas sin me dir las con se cuen -
cias, que da ron ex pues tos a la re pre sión y al ale ja mien to de im por tan tes sec to res del mo vi -
mien to obre ro.44

anar quis ta? La vi da so cial de be ría des can sar so bre re la cio nes ju rí di cas vo lun ta rias (fra ter na -
les), ba sa das en un con tra to li bre men te con ve ni do en tre los in te re sa dos. No se ría vir tual co -
mo el con tra to so cial ima gi na do por Jean-Jac ques Rous seau, que pa ra el anar quis mo le gi ti -
ma ba la mi se ria y la de si gual dad so cial, si no un con tra to real en el cual de bían con si de rar se
las ne ce si da des rea les de los in di vi duos. Ade más, mien tras el con tra to rous seau nia no su bor -
di na ba la li ber tad in di vi dual a la de to da la co mu ni dad, el con tra to anar quis ta de be ría pre ser -
var la au to no mía de la li ber tad in di vi dual que se ubi ca ba por en ci ma de la li ber tad del con jun -
to de la so cie dad.

El con tra to anar quis ta de ri va ría en la au to no mía co mu nal que im pli ca ba una unión de
in di vi duos li bre men te con sen ti da y la coo pe ra ción en tre ellos. Su me jor ex pre sión pue de
ha llar se en el ma ni fies to de la Co mu na de Pa rís en 1871: “La in de pen den cia de la Co mu -
na es la ga ran tía de un con tra to cu yas cláu su las li bre men te de ba ti das pon drán fin al an ta -
go nis mo en tre las cla ses y ase gu ra rán la igual dad so cial. […] La au to no mía de ca da co mu -
na des po ja de to do ca rác ter opre si vo a sus rei vin di ca cio nes y afir ma la Re pú bli ca en su más
al ta ex pre sión”. La Co mu na eli mi nó to do po der cen tra li za dor y allí ma ni fes tó una de sus
de bi li da des que fa ci li ta ron la de rro ta pues no pu die ron cons ti tuir un go bier no que or ga ni za -
ra la de fen sa de la Co mu na de Pa rís.

Pe ro el ca so más in te re san te pa ra pen sar la ver da de ra na tu ra le za de la con cep ción
anar quis ta del po der es la gue rra ci vil es pa ño la, pues fue allí don de se lle va ron ade lan te
las es ca sas ex pe rien cias de con tra po der li ber ta rio.36 Es pa ña fue siem pre el gran cam po en
don de se lle va ron a la prác ti ca las di ver sas co rrien tes de ideas del anar quis mo: in di vi dua -
lis tas, co lec ti vis tas, anar co-sin di ca lis tas y te rro ris tas fue ron to das co rrien tes que ad qui rie -
ron pe so en dis tin tos mo men tos y re gio nes de la pe nín su la. La in fluen cia li ber ta ria se hi -
zo sen tir no ta ble men te en re gio nes tan di ver sas eco nó mi ca y so cial men te co mo An da lu -
cía y Ca ta lu ña, don de re ci bían la ad he sión de cam pe si nos y tra ba ja do res ur ba nos res pec -
ti va men te. En los años pre vios a la gue rra ci vil, or ga ni za cio nes co mo la Con fe de ra ción Na -
cio nal del Tra ba jo (CNT) o la Fe de ra ción Anar quis ta Ibé ri ca (FAI) tu vie ron un al can ce y una
in fluen cia que nin gu na en ti dad anar quis ta ha bía te ni do en otras la ti tu des. De al gu na ma -
ne ra, co mo ha sos te ni do An to nio Elor za, du ran te el pe río do de en tre gue rras Es pa ña sig -
ni fi có pa ra el anar quis mo lo que la Unión So vié ti ca sig ni fi ca ba al co mu nis mo. Pe ro mien -
tras és te es ta ba en as cen so, el ca so de la Es pa ña anar quis ta pa re ce ha ber si do más una
su per vi ven cia que un fo co ex pan si vo.37

Pre ci sa men te fue en Es pa ña y du ran te la gue rra ci vil don de se pro du je ron las ex pe rien -
cias más cer ca nas a la cons ti tu ción de un po der al ter na ti vo al or den cons ti tui do, aun que co -
mo sa be mos es te com ple jo y trau má ti co pro ce so fue clau su ra do con una du rí si ma re pre -
sión im pues ta por el fran quis mo triun fan te.

En los años in me dia tos a la gue rra ci vil, du ran te la se gun da Re pú bli ca (1931-1939), Es -
pa ña se ha lla ba pro fun da men te di vi di da en dos ban dos que pro gre si va men te se tor na ban
irre con ci lia bles. Ya an tes, du ran te la dic ta du ra de Mi guel Pri mo de Ri ve ra (1923-1931), en
un con tex to de cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca don de cam pea ba la mi se ria y la re pre sión a vas -
tos sec to res de la po bla ción, el cam po po pu lar se ra di ca li zó no ta ble men te y la su ble va ción
anar quis ta se vi lla na de 1930 fue só lo una de sus ex pre sio nes más dra má ti cas. La fal ta de
so lu cio nes a los pro ble mas so cia les por par te de los di ver sos go bier nos de la Re pú bli ca pro -
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ción de un po der al ter na ti vo con fun dien do po lí ti ca y Es ta do, con du je ron a to das es tas ex -
pe rien cias a rá pi dos y ro tun dos fra ca sos. Des de en ton ces el mo vi mien to anar quis ta se hun -
dió en un co no de som bra del que ra ra vez pu do sa lir.
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Ca si to das las ex pe rien cias de im plan ta ción del co mu nis mo anar quis ta an tes de la gue -
rra fra ca sa ron rá pi da men te por que quie nes se ha cían del po der no sa bían qué ha cer con él
y de mos tra ban un ab so lu to des co no ci mien to de có mo reor ga ni zar la so cie dad. El di ri gen te
li ber ta rio Gas tón Le val sos te nía a co mien zos de 1936 que has ta ese mo men to los anar quis -
tas “no han ela bo ra do un pro gra ma de re cons truc ción. No ha da do nin gún pa so se rio en
la idea ción o pre pa ra ción del fu tu ro. No ha abor da do el pro ble ma de la reor ga ni za ción eco -
nó mi ca de la so cie dad, ex pli can do qué or ga nis mos de be rán en car gar se de ella, co mo se re -
la cio na rán, y en qué for ma se ase gu ra rá la de fen sa del nue vo ré gi men”.45 Le val creía que
uno de los gran des pro ble mas era que ca da uno in ter pre ta ba el co mu nis mo li ber ta rio a su
ma ne ra y que exis tía una gran im pre ci sión con cep tual. Creo que aquí da en la cla ve de va -
rios pro ble mas bá si cos del anar quis mo: la in fi ni ta va rie dad de in ter pre ta cio nes de la doc tri -
na, el de sa pe go por la teo ría y la es ca sa im por tan cia asig na da al fun cio na mien to de la eco -
no mía al ana li zar la so cie dad des de una pers pec ti va pre do mi nan te men te mo ral. Le val exi -
gía pre ci sión con cep tual so bre una even tual to ma del po der: “Es el ca so de es pe ci fi car en
qué for ma ha re mos fren te a las ne ce si da des del re par to sin que ha ya mos de adop tar un sis -
te ma dic ta to rial ni em plear mo ne da. Es el ca so de ex po ner có mo so lu cio na re mos el pro -
ble ma de la de so cu pa ción en mu chas in dus trias. […] Pe ro so bre to do es to [qué ha re mos]
con la de fen sa de la re vo lu ción en for ma que no pro vo que una dic ta du ra so bre la re vo lu -
ción”.46

Pe ro cuan do es ta lló la gue rra los anar quis tas se en con tra ron de lle no con lo que siem -
pre ha bían ne ga do pues se ha lla ron in mer sos en el pro ce so po lí ti co de cons truc ción del po -
der re pu bli ca no pa ra en fren tar al fas cis mo. Jo sé M. Ma ca rro ha se ña la do con agu de za que
“la ne ce si dad de ins ti tu cio na li zar su pro yec to era un re qui si to pa ra se guir vi vien do. […] El
po der, el Es ta do, apa re ció co mo ne ce si dad pa ra im po ner a la so cie dad el men sa je del mo -
vi mien to”.47 Tan to la CNT co mo el anar quis mo se con vir tie ron en po der al par ti ci par de la
coa li ción del go bier no re pu bli ca no ca ta lán co mo en el na cio nal de Fran cis co Lar go Ca ba -
lle ro en don de co lo ca ron cua tro mi nis tros. En ese mo men to apa re cie ron to das las con tra -
dic cio nes en el se no del mo vi mien to li ber ta rio en tor no a la cons truc ción del po der al ter na -
ti vo. ¿Có mo rom per con sus tra di cio na les pos tu ras an ti po lí ti cas y an ties ta tis tas? ¿Có mo
con vi vir con aque llas ten den cias po lí ti cas a las que siem pre ha bía de nos ta do? ¿Có mo de -
fen der la cen tra li za ción eco nó mi ca? Nin gu no de es tos in te rro gan tes pu do ser re suel to por
los lí de res anar quis tas quie nes, su mi dos en un mar de con tra dic cio nes, ter mi na ron aban do -
nan do el go bier no y re pu dian do el es ta tis mo. Cla ro que el pre cio fue muy al to pues es ta re -
ti ra da los cu brió de des pres ti gio en tre los sec to res po pu la res en tan to era una cla ra mues -
tra de su im po ten cia fren te la cons truc ción de un po der al ter na ti vo.

Tam po co pu die ron avan zar en aque llas ex pe rien cias de po der en las que lo gra ron ins -
ta lar el co mu nis mo li ber ta rio. En efec to, tan to en la re gión del Baix Llo bre gat (Bar ce lo na),
don de só lo man tu vie ron el po der du ran te una se ma na,48 co mo en Ara gón, don de los anar -
quis tas cons ti tu ye ron un con se jo de de fen sa que con tro ló una par te de la pro vin cia du ran -
te un tiem po e im pu sie ron va rias co mu nas li bres, fra ca sa ron en el in ten to de cons truir el
po der al ter na ti vo. La es ca sa cla ri dad de sus lí de res, la ten den cia al asam bleís mo per ma nen -
te, el des pre cio por la dis ci pli na49 y, fun da men tal men te, el re cha zo a cual quier for ma de au -
to ri dad su ma da a la erró nea con cep ción so bre el po der que los lle vó a ne gar la cons truc -

) 116 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 119 (

cio na ria pa ra ins ta lar el co mu nis mo li ber ta rio. Véa se J. Pa nia gua, Anar quis tas y so cia lis tas, Bar ce lo -
na, His to ria 16, 1989.
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co mu na li ber ta ria por que se ase me ja ba a una to ma de po der bol che vi que
49 Bue na ven tu ra Du rruty, el mí ti co je fe de las co lum nas anar quis ta de Ara gón, se sin ce ra ba en una

en tre vis ta con ce di da al pe rio dis ta Il ya Eh ren burg so bre las con tra dic cio nes del anar quis mo a la ho ra de
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35 Ídem, pp. 25-38.
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In tro duc ción

El pri mer go ber na dor pe ro nis ta de la
pro vin cia de Bue nos Ai res, el co ro -
nel Do min go Mer can te (1898-

1974), lle gó a ser, en su mo men to, uno de
los prin ci pa les in te gran tes de la “se gun da lí -
nea” del mo vi mien to con du ci do por Juan
Pe rón. Sin em bar go, las ca rac te rís ti cas de
su ac ti vi dad po lí ti ca y, es pe cial men te, los li -
nea mien tos de su ges tión gu ber na men tal
só lo re cien te men te han co men za do a ser
ob je to de aten ción his to rio grá fi ca.1 Es te ar -
tí cu lo se pro po ne mos trar las par ti cu la ri da -
des del equi po de go bier no que se cun dó a
Mer can te en Bue nos Ai res, las prin ci pa les
ac cio nes de es te gru po en tor no al reor de -
na mien to del apa ra to es ta tal pro vin cial, y
las re la cio nes en tre Es ta do y par ti do en la
con fi gu ra ción de un po de ro so y ho mo gé -
neo pe ro nis mo pro vin cial. 

La for ma ción de un equi po 
di ri gen te pe ro nis ta

En las elec cio nes de fe bre ro de 1946,
los par ti dos La bo ris ta y Jun ta Re no va do ra
–acom pa ña dos por dos par ti dos me no res
sin ma yor re lie ve– con for ma ron una coa li -
ción de he cho en la pro vin cia de Bue nos Ai -

res res pal dan do la can di da tu ra pre si den cial
de Juan Pe rón. Las es tri den tes di fe ren cias
en tre es tas fuer zas im pi die ron la con for ma -
ción de lis tas uni fi ca das pa ra car gos le gis la -
ti vos, aun que tras una ten sa dis pu ta –que se
ve rá en el apar ta do si guien te– los la bo ris tas
con si guie ron el apo yo re no va dor pa ra su
par de can di da tos al Eje cu ti vo pro vin cial. El
triun fo elec to ral de los pe ro nis tas no aca lló
las di sen sio nes en tre los par ti dos de la coa -
li ción si no que las am pli fi có. En un mar co
que pa re cía prea nun ciar la rup tu ra del fren -
te pe ro nis ta, el pre si den te elec to Pe rón or -
de nó, en una fa mo sa pro cla ma leí da por ra -
dio el 23 de ma yo de 1946, la di so lu ción de
las fuer zas pe ro nis tas y su in te gra ción en
una nue va, de no mi na da Par ti do Úni co de la
Re vo lu ción.2 En ju nio de ese año, el Par ti do
Úni co es ta ble cía su or ga nis mo di rec ti vo en
la pro vin cia de Bue nos Ai res, de no mi na do
Jun ta Eje cu ti va Pro vin cial. Es ta di rec ción,
aun que po co só li da y fre cuen te men te des -
bor da da por el tu mul tuo so con glo me ra do
pe ro nis ta, ex plo ró va rias al ter na ti vas or ga -
ni za ti vas pa ra cons truir el par ti do, que só lo
cris ta li za rían en el mo men to de la rea li za -
ción de las pri me ras elec cio nes in ter nas en
el (ya de no mi na do) Par ti do Pe ro nis ta. En
sep tiem bre de 1947, con ni ve les es pec ta cu -
la res de par ti ci pa ción in ter na, los afi lia dos
pe ro nis tas eli gie ron de le ga dos al pri mer
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ven ci do pa ra que acom pa ña ra co mo vi ce -
go ber na dor a quien con ta ba con su “vis to
bue no”, el can di da to re no va dor Ale jan dro
Le loir.10 Aban do na dos por Bra mu glia, los
la bo ris tas bo nae ren ses se ne ga ron abier ta -
men te a sos te ner aquel par y a co mien zos
de fe bre ro, un tan to fre né ti ca men te, ofre -
cie ron el car go al co ro nel Mer can te, con el
pro pó si to de pre sen tar se so los al ac to elec -
to ral. Ten ta ti vas de acuer do pro pues tas por
los re no va do res en los días pre vios a la elec -
ción –con ca rac te rís ti cas de pi ca res ca– fue -
ron re cha za das. Fi nal men te, la fir me za la -
bo ris ta do ble gó a los su pues ta men te “há bi -
les” re no va do res, quie nes se avi nie ron, no
sin cier to pe sar, a le van tar sus can di da tos y
apo yar los la bo ris tas.11

El co ro nel Mer can te lle ga ba, pues, a la
go ber na ción bo nae ren se sin nin gu na de las
ven ta jas que nor mal men te acom pa ñan a
quien al can za tan al to car go. Aun que te nía
cier to pres ti gio en tre los di ri gen tes sin di ca -
les, no era un lí der par ti da rio ni ha bía pro -
ba do te ner “ca ris ma” fren te a las mul ti tu -
des. No era, por lo tan to, un hom bre con
pe so po lí ti co pro pio, al pun to de que ni si -
quie ra ha bía te ni do in je ren cia en la de sig na -
ción del vi ce go ber na dor, es co gi do tam bién
por los la bo ris tas mo tu pro prio. Co mien zo
tan com pli ca do ten dría con se cuen cias di -
rec tas tan to en la for ma ción co mo en la ac -
ti vi dad del go bier no, co mo ve re mos pos te -
rior men te. Sin em bar go, los ava ta res po lí ti -
cos del mo vi mien to pe ro nis ta per mi tie ron
que el go ber na dor cam bia ra, en cier to tiem -
po, su ini cial de bi li dad por una cre cien te
for ta le za. 

El pun to ini cial fue el pro ble ma de la
uni dad pe ro nis ta, lue go de la vic to ria elec -
to ral de fe bre ro de 1946 y es pe cial men te
en los me ses su ce si vos a la or den de Pe rón
crean do el Par ti do Úni co. Con for ma da la
cú pu la pro vin cial de ese par ti do, la bús que -

da de la uni dad por los res pon sa bles de la
ges tión par ti da ria ha llá ba se huér fa na de to -
da re fe ren cia lo cal, apo yán do se ex clu si va -
men te en la ab sor ben te, y sin em bar go le -
ja na, fi gu ra de Pe rón. En ese mar co, los di -
ri gen tes par ti da rios bo nae ren ses di ri gie ron
sus mi ra das con par ti cu lar aten ción ha cia el
ocu pan te de la ca sa de go bier no en La Pla -
ta. La per so na li za ción del po der que el ca -
rác ter re pre sen ta ti vo de los car gos eje cu ti -
vos con lle va ba era un com po nen te tra di cio -
nal de la cul tu ra po lí ti ca ar gen ti na que, pre -
su mi ble men te, in flu yó en el áni mo de la di -
rec ción par ti da ria al mo men to de con fi gu -
rar rea se gu ros sim bó li cos de la uni dad pro -
cu ra da. In de pen dien te men te de los mo ti -
vos, la “in ven ción” de Mer can te co mo sím -
bo lo uni fi ca dor coad yu va ba en su for ta le ci -
mien to real, al tiem po que per mi tía a los
di ri gen tes par ti da rios in ten tar “po ner or -
den” en los con flic tos in ter nos con me nos
in cer ti dum bre de la que, de otro mo do, ha -
ría pa ten te su in du da ble de bi li dad. Ti ran do
el las tre de su fra gi li dad ini cial, Mer can te
pu do avan zar en la pro yec ción de una ima -
gen de go ber nan te res pon sa ble, al tiem po
que su go bier no co la bo ra ba –a tra vés de
me dios in di rec tos pe ro no ine fec ti vos, co -
mo lue go se ve rá– en el pro ce so de cons -
truc ción par ti da ria, que al can za ría su pri -
mer es ta dio de es ta bi li dad tras las elec cio -
nes in ter nas de 1947. En la con ven ción
par ti da ria bo nae ren se reu ni da a co mien zos
de 1948 se dis cu tió, ade más del pro ble ma
de las can di da tu ras, la ade cua ción de la car -
ta or gá ni ca pro vin cial a la na cio nal, sien do
in te re san te el in ten to de co lo car a Mer can -
te co mo je fe par ti da rio en la pro vin cia. Los
ar gu men tos ver ti dos fue ron del te nor si -
guien te: “Mer can te es el más sin ce ro in tér -
pre te del Cnel. Pe rón, por que es su ami go,
y por que su po ju gar se en ho ras di fí ci les, sin
va ci la cio nes y sin re ser vas, y por que es el

con gre so par ti da rio (que se rea li za ría el 1 de
di ciem bre de aquel año) y al mis mo tiem po
los lla ma dos “con se jos di rec ti vos lo ca les”,
es to es, di rec cio nes par ti da rias en ca da uno
de los cien to do ce mu ni ci pios que con for -
ma ban la pro vin cia.3 Po co des pués, los pe -
ro nis tas san cio na ban su pri me ra car ta or gá -
ni ca par ti da ria, es ta tu to que es ta ble cía la
ins ta la ción de con ven cio nes pro vin cia les
elec tas por los afi lia dos pa ra de sig nar can di -
da tos a car gos pú bli cos, así co mo pa ra ele -
gir al ór ga no par ti da rio eje cu ti vo de ni vel
pro vin cial.4 Es tas dis po si cio nes, que ten -
den cial men te apun ta ban a con for mar au to -
ri da des par ti da rias de li be ra ti vas y eje cu ti vas
a par tir del vo to de los afi lia dos, no que da -
ron ape nas en el pa pel. Dos años des pués,
en di ciem bre de 1949, un vo lu men aún ma -
yor de afi lia dos pe ro nis tas con cu rrió a una
nue va ron da de elec cio nes in ter nas, ree li -
gien do au to ri da des par ti da rias lo ca les y de -
le ga dos al con gre so pro vin cial.5 Las de li be -
ra cio nes del con gre so fue ron una mues tra
de ci si va del gra do de for ta le za par ti da ria al -
can za do por el pe ro nis mo en la pro vin cia
de Bue nos Ai res. Los de le ga dos no só lo de -
sig na ron los can di da tos a car gos pú bli cos si -
no que ade más es ta ble cie ron el con se jo di -
rec ti vo pro vin cial.6 La in te gra ción de es te
cuer po, ver da de ro “cír cu lo in te rior” de la
or ga ni za ción par ti da ria, re ve la ba dos cri te -
rios pa ra le los que se hi cie ron do mi nan tes
en la for ma ción del par ti do bo nae ren se: por
una par te, to dos sus miem bros de ten ta ban
car gos pú bli cos –le gis la ti vos– de ni vel pro -
vin cial o na cio nal, mien tras, por otra, to dos
ha bían triun fa do en la elec ción in ter na pe -
ro nis ta en sus res pec ti vos mu ni ci pios.7

Pro ce so si mi lar se ve ri fi ca ba en la Le gis -
la tu ra de Bue nos Ai res.8 Las le yes elec to ra -
les de la épo ca es ta ble cían un sis te ma de re -
pre sen ta ción pro por cio nal; la pro vin cia se
di vi día en ocho sec cio nes elec to ra les don de

se ele gía un nú me ro es pe cí fi co de le gis la do -
res. La mis ma le gis la ción es ta ble cía ex pre -
sa men te que el elec tor vo ta ba “lis tas” de
can di da tos, y no in di vi duos. De es te mo do,
la con fec ción de una nó mi na de can di da tos
que da ba mo no po li za da en ma nos de los
par ti dos. Pa ra el ca so que aquí nos in te re sa,
el for ta le ci mien to de la es truc tu ra par ti da ria
co rría pa ra le lo a una cre cien te “ho mo ge nei -
za ción” de los le gis la do res pe ro nis tas los
que, en bue na me di da, eran al mis mo tiem -
po lí de res par ti da rios. En el in te rior del tra -
ba jo le gis la ti vo, una eli te par la men ta ria pe -
ro nis ta ocu pa ba los lu ga res cla ve de de ci -
sión (pre si den cia de am bas cá ma ras, pre si -
den cia de las dis tin tas co mi sio nes de tra ba -
jo), que se orien ta ba ha cia una ma ni fies ta
co la bo ra ción con las po lí ti cas del Eje cu ti vo
pro vin cial. Es ta orien ta ción, ade más de una
ló gi ca po lí ti ca ob via –di fí cil men te un par ti do
ma yo ri ta rio en el Par la men to se mues tra
rea cio a apo yar las ini cia ti vas del que con si -
de ra “su” go bier no–, era tam bién re for za da
por el as cen so po lí ti co del go ber na dor Mer -
can te. 

Los ca mi nos del “co ra zón 
de Pe rón”

El co ro nel Mer can te re sul tó elec to go -
ber na dor de la pro vin cia de Bue nos Ai res el
24 de fe bre ro de 1946. Su can di da tu ra, sin
em bar go, no fue un re sul ta do “na tu ral” si -
no, en cier ta me di da, fru to de los aza res de
la po lí ti ca, en un com pli ca do jue go no exen -
to de ri be tes de sai ne te crio llo. En re su men,
la si tua ción fue la si guien te. Los la bo ris tas
bo nae ren ses pre ten dían, en prin ci pio, lle var
co mo can di da to a go ber na dor a Juan A.
Bra mu glia, po lí ti co de an te ce den tes so cia -
lis tas9 e in te gran te del cír cu lo ín ti mo de Pe -
rón, quien, apa ren te men te, lo ha bría con -
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un per so nal “pro pio”; des de lue go, los pe -
ro nis tas bo nae ren ses no es ca pa ron a es ta
par ti cu lar “ins ti tu ción”. Pa ra el aná li sis sub -
si guien te, con si de ra re mos tres ni ve les su ce -
si vos de fun cio na rios co mo com po nen tes
de la eli te es ta tal bo nae ren se: mi nis tros, ti -
tu la res de agen cias de al tí si ma re le van cia
po lí ti ca, y, por úl ti mo, sub se cre ta rios y di -
rec to res de or ga nis mos es pe cí fi cos. 

En un sis te ma po lí ti co que, co mo el bo -
nae ren se, po dría asi mi lar se al pre si den cia -
lis ta, los ti tu la res del Po der Eje cu ti vo tie nen
un mar gen ma yor de ma nio bra en la for ma -
ción de sus ga bi ne tes, vis-à-vis los sis te mas
par la men ta rios, en fun ción del gra do di rec -
to de su re pre sen ta ti vi dad po pu lar.17 Sin
em bar go, la plé to ra de ma nio bras y con flic -
tos a tra vés de los cua les Mer can te lle gó a la
go ber na ción pro vin cial li mi tó no ta ble men te
el mar gen de su ac tua ción. Al asu mir el car -
go, el go ber na dor de bió en trar en ar duas
ne go cia cio nes con los par ti dos que lo apo -
ya ron, las que fue ron par ti cu lar men te rís pi -
das con los lí de res la bo ris tas, quie nes, sin -
tién do se los ver da de ros triun fa do res de la
elec ción, prác ti ca men te pre ten die ron im po -
ner a Mer can te sus co la bo ra do res. Cau te lo -
sa men te, el go ber na dor acep tó una so lu -
ción de com pro mi so al con for mar su pri -
mer ga bi ne te. La ha bi li dad de Mer can te, en

esa pri me ra ho ra, se per ci be en la in te gra -
ción de las sub se cre ta rías, don de si gi lo sa -
men te fue ron in gre san do po lí ti cos con me -
nor ca pa ci dad de pre sión (es pe cial men te de
rai gam bre ra di cal), jun to a hom bres de con -
fian za del co ro nel. En bre ve, las ten den cias
que em pu ja ban en la di rec ción de la uni fi ca -
ción de las fuer zas pe ro nis tas oca sio na ron
que el la bo ris mo pro vin cial –el más re nuen -
te en ese sen ti do– in gre sa ra en un pro nun -
cia do de cli ve, de sis tien do de él bue na par te
de sus di ri gen tes y la in men sa ma yo ría de
los lí de res le gis la ti vos. De ese mo do, pa ra fi -
na les de 1946 y co mien zos de 1947, el go -
ber na dor que dó de sa ta do de sus com pro mi -
sos ini cia les (que, con se gu ri dad, no fue ron
de su agra do) y bus có con for mar a tra vés de
su ce si vas reor ga ni za cio nes mi nis te ria les un
equi po de go bier no más ajus ta do a sus ne -
ce si da des o de seos. Cier tas lí neas bá si cas
po drán de li near se ob ser van do la con for ma -
ción del equi po mi nis te rial del co ro nel Mer -
can te (véa se cua dro).

Es te ga bi ne te se fue for man do a me di da
del gra dual for ta le ci mien to del go ber na dor,
es pe cial men te en tre 1947 y 1949 y, sal vo
al gu na si tua ción es pe cí fi ca,18 con ti nuó fir -
me men te asen ta do has ta el fi nal del go bier -
no de Mer can te. Al gu nas ca rac te rís ti cas so -
bre sa len in me dia ta men te. En pri mer lu gar,

crea dor del nom bre de Par ti do Pe ro nis ta,
aun que pa ra ello tu vo que ven cer la re sis -
ten cia del lí der”.12

Aun que los fun da men tos no eran in ve rí -
di cos, re sul tan no ta ble men te es pe cio sos.
No era un li de raz go que se im po nía por sí
mis mo, si no que era em pu ja do por una eli -
te par ti da ria que era su fi cien te men te cons -
cien te de las di fi cul ta des po lí ti cas de cons -
truir un “par ti do de go bier no” sin apo yar se
si mul tá nea men te en el go bier no. Aun que
re sis ti da, la te sis po co a po co se im pu so,
ayu da da por los con tun den tes éxi tos elec to -
ra les del pe ro nis mo en las elec cio nes ge ne -
ra les de mar zo de 1948 y, es pe cial men te,
de di ciem bre de ese año, cuan do la lis ta de
con ven cio na les cons ti tu yen tes del pe ro nis -
mo pro vin cial, en ca be za da por Mer can te,
ob tu vo un por cen ta je de su fra gios aplas tan -
te.13 Los fru tos de es tos con tun den tes triun -
fos se rían pron ta men te co se cha dos. Los de -
le ga dos pe ro nis tas en la Con ven ción Na cio -
nal Cons ti tu yen te (reu ni da en ene ro de
1949) ofre ce rían una mues tra in du da ble de
que el pres ti gio de Mer can te ex ce día lar ga -
men te los lí mi tes bo nae ren ses, al con fiar en
él el ejer ci cio de la pre si den cia de la asam -
blea. El co ro nel Mer can te se trans for ma ba
en un re co no ci do di ri gen te “na cio nal” del
pe ro nis mo. En el ám bi to es pe cí fi co de Bue -
nos Ai res, la con so li da ción fi nal del Par ti do
Pe ro nis ta des pués de la elec ción in ter na de
1949 de mos tra ba que los vín cu los en tre
par ti do y go bier no se es tre cha ban, no ape -
nas en un sen ti do sim bó li co: el pre si den te
del con se jo di rec ti vo pro vin cial del par ti do
pe ro nis ta era Ma rio Goi zue ta, a quien to dos
los in di cios sin di can co mo la “ma no de re -
cha” del co ro nel Mer can te, al tiem po que
una ma yo ría de los in te gran tes de ese or ga -
nis mo eran in du da ble men te “mer can tis tas”.

Trans cu rri dos cua tro años, la fi gu ra de
Mer can te se ha bía trans for ma do ra di cal -

men te. Del go ber na dor elec to sin pe so ni
po der pro pios al in dis cu ti do lí der del pe ro -
nis mo bo nae ren se y cu yo nom bre, lue go de
los de Pe rón y Evi ta, era una re fe ren cia in -
dis pen sa ble en la cús pi de del po der. Así lo
san cio na ba el lí der má xi mo del pe ro nis mo,
hom bre no de ma sia do afec to a ver ter elo -
gios so bre sus par ti da rios, en fe bre ro de
1950: “[...] los pe ro nis tas po de mos de cir
con or gu llo que es te go ber nan te es [...] una
ex cep ción, por que na die ha rea li za do, en
tan po co tiem po, una obra tan ma ra vi llo sa -
men te fruc tí fe ra co mo Mer can te [...] ese
hom bre que es tá mar can do una eta pa en la
his to ria de la pro vin cia de Bue nos Ai res po -
drá tam bién ser quien mar que una eta pa en
la his to ria de nues tra Re pú bli ca al fren te del
Mo vi mien to Pe ro nis ta”.14

La com po si ción de la eli te es ta tal

Al igual que otros as pec tos de la ges tión
pe ro nis ta de la pro vin cia de Bue nos Ai res,
la for ma ción o com po si ción de la eli te es ta -
tal es un “ca si lle ro va cío” en los es tu dios
exis ten tes, los que se li mi tan a in di car la im -
por tan te, o tal vez he ge mó ni ca, pre sen cia
de hom bres pro ve nien tes de FOR JA.15 Un
im pres cin di ble pri mer pa so re quie re es ta -
ble cer los ni ve les de fun cio na rios que pue -
den ser en ten di dos co mo “eli te es ta tal”. En
la Ar gen ti na, y la pro vin cia de Bue nos Ai res
no es ex cep ción, pa re ce fun cio nar una for -
ma mi ti ga da del de no mi na do spoils sys -
tem: tan to en la épo ca pe ro nis ta, co mo an -
tes y des pués, los al tos car gos en la ad mi -
nis tra ción es ta tal son ocu pa dos por fun cio -
na rios “po lí ti cos”, y no por es pe cia li za dos
fun cio na rios de ca rre ra.16 De es te mo do,
ca da vez que un par ti do triun fa en una elec -
ción (o un gol pe mi li tar de sa lo ja un go bier -
no) co lo ca en los al tos pues tos del Es ta do
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Ga bi ne te del Eje cu ti vo pro vin cial

Car te ra Nom bre Año na cim. Pro fe sión Mi li tan cia An tec. pú bli cos
Go bier no Héc tor Mer can te s/d Mé di co No Nin gu no
Ha cien da Mi guel Ló pez Fran cés 1917 Abo ga do FOR JA Le gis la dor
Obras Pú bli cas Raúl Mer can te 1914 In ge nie ro No Nin gu no
Sa lud Car los Bo ca lan dro S/d Mé di co No Nin gu no
Edu ca ción Ju lio Avan za 1915 Abo ga do FOR JA Le gis la dor
Agra rios Juan Ma ren zi 1905 Abo ga do No Le gis la dor
Se cre ta ría Gen. Ma nuel Mai nar 1910 Pe rio dis ta UCR Nin gu no
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car te ras. La di fe ren cia en es tos ca sos re si de
en las di ver sas his to rias ins ti tu cio na les de
am bos mi nis te rios; co mo Obras Pú bli cas
era una es truc tu ra de an ti gua da ta, la pre -
sen cia de fun cio na rios de ca rre ra tu vo allí
una im por tan cia cla ra men te su pe rior. En
los otros mi nis te rios, al gu nas (po cas) re par -
ti cio nes tam bién fue ron ocu pa das por es te
“ti po” de in te gran tes del go bier no. Los po -
lí ti cos, sin du da, se lle van las pal mas en las
otras ra mas de la ad mi nis tra ción pro vin cial.
De ten gá mo nos pri me ra men te en los hom -
bres de FOR JA. Aun que la pre sen cia cuan -
ti ta ti va de ellos es cier ta men te muy re le van -
te, se de be in di car que es tu vie ron con cen -
tra dos prin ci pal men te en el Mi nis te rio de
Ha cien da, en la di rec ción del Ban co Pro vin -
cia y, más dé bil men te, en Edu ca ción.26 No
es di fí cil de du cir las ra zo nes de es ta con cen -
tra ción, si se re cuer da que los ti tu la res de
los or ga nis mos in di ca dos per te ne cie ron a
aque lla agru pa ción (y nos su gie re ade más
que las re la cio nes per so na les eran una “ra -
zón” de pri mer or den pa ra in gre sar en la
es truc tu ra es ta tal). En otros ca sos, los po lí ti -
cos pro vie nen del Par ti do Ra di cal (o, más
pre ci sa men te, del des li ga mien to que se in -
ser tó en el pe ro nis mo), de co rrien tes na cio -
na lis tas o di rec ta men te, una vez for ti fi ca do,
del Par ti do Pe ro nis ta.27

La re for ma del es ta do pro vin cial

La bús que da de un “nue vo Es ta do” que
subs ti tu ye ra el vie jo Es ta do li be ral for ma ba
par te de un dis cur so que, con rit mos y gra -
da cio nes di ver sas, apa re cía com par ti do por
los pe ro nis tas de to do el país. En esen cia,
se en ten día que el tra di cio nal Es ta do es pec -
ta dor y pa si vo le ga do por la oli gar quía de bía
ser cam bia do por un Es ta do ac ti vo, que in -
ter vi nie ra con agi li dad en las re la cio nes so -

cia les bá si cas de la so cie dad ci vil. En la
prác ti ca, es tas ideas se tra du je ron en una
am plia ción de las atri bu cio nes de los po de -
res eje cu ti vos, tan to en el Es ta do na cio nal
co mo en los pro vin cia les, plas mán do se en
in no va cio nes ins ti tu cio na les que au men ta -
ban el nú me ro y las ca pa ci da des de las
agen cias de pen dien tes de los po de res cen -
tra les. Los pe ro nis tas bo nae ren ses se in clu -
yen en es ta ten den cia ge ne ral, aun que los
tiem pos es pe cí fi cos pa ra pro ce sar la de pen -
die ron cla ra men te de las vi ci si tu des po lí ti -
cas. Pa ra avan zar en el aná li sis, co men za re -
mos por in da gar en los pun tos de vis ta de
los ac to res gu ber na men ta les con res pec to
al pa pel del Es ta do. Se gún ellos, “la cre cien -
te y com ple ja evo lu ción de los fe nó me nos
que ac túan en el cam po fi nan cie ro, eco nó -
mi co y so cial, co mo con se cuen cia de un es -
ta do uni ver sal al que el país y por en de, la
Pro vin cia no pue den sus traer se, trae [...] co -
mo con se cuen cia la am plia ción de las es fe -
ras del go bier no [... lo que] ha ce im pe rio sa -
men te ne ce sa rio afian zar y ci men tar la di -
rec ción de la co sa pú bli ca y del Es ta do en
ba ses ra cio na les”.28

Era una creen cia fir me men te asen ta da
en tre los pro ta go nis tas en la di rec ción de
los asun tos pú bli cos que las nue vas rea li da -
des de la vi da mo der na (i.e., bá si ca men te, la
in dus tria li za ción y fe nó me nos aso cia dos) te -
nían co mo con se cuen cia ne ce sa ria la am -
plia ción de las fun cio nes del Es ta do. Pla ni fi -
ca ción es ta tal y na cio na li za ción (o pro vin -
cia li za ción) de em pre sas o sec to res eco nó -
mi cos era uno de los as pec tos de la cues -
tión. Co rre la ti va men te, la di ver si dad cre -
cien te de las ac ti vi da des de sa rro lla das en la
so cie dad ci vil im pli ca ba la tam bién cre cien -
te ne ce si dad del Es ta do de au men tar los
ám bi tos de su ac tua ción. Pe ro esas nue vas
fun cio nes de bían fun da men tar se so bre ba -
ses “ra cio na les”. És te es un ma tiz in te re san -

se tra ta en to dos los ca sos de per so nas nue -
vas en las fun cio nes mi nis te ria les. Nin gu no
de ellos ocu pó car gos pú bli cos an tes de
1946, ni en el Eje cu ti vo ni en el Le gis la ti vo
pro vin cia les. Tam po co re gis tran an te ce den -
tes en la bu ro cra cia del Es ta do: to dos ha cen
su in gre so a la ad mi nis tra ción pro vin cial lle -
va dos por la ola pe ro nis ta. En los ca sos que
re gis tran mi li tan cia po lí ti ca an te rior, ella se
vin cu la par ti cu lar men te con FOR JA o –un
tan to in for mal men te– con el Par ti do Ra di -
cal. Ob ser van do el ga bi ne te de otro mo do,
ve ría mos que tres mi nis tros fue ron coop ta -
dos di rec ta men te des de su ban ca par la men -
ta ria (lo que mues tra la im por tan cia del Le -
gis la ti vo co mo pro vee dor de lí de res).19 Los
cua tro res tan tes in di can un se gun do cri te -
rio: se tra ta de per so nas a las que po dría -
mos con si de rar pro ve nien tes del “cír cu lo ín -
ti mo” del go ber na dor, lle va das al ga bi ne te
en fun ción de la con fian za que Mer can te de -
po si ta ba en ellas.20

Jun to, o a la par de los mi nis tros, exis tía
otra ca te go ría de fun cio na rios de al to ni vel
que me re ce un co men ta rio es pe cial. Por la
re le van cia ins ti tu cio nal, el pre si den te del
Ban co de la Pro vin cia y el fis cal de Es ta do
eran nom bra dos por el go ber na dor con
acuer do del Se na do. Pa ra el pri mer ca so fue
es co gi do un po lí ti co, aca so me jor un ideó lo -
go: Ar tu ro Jau ret che, el fun da dor de FOR -
JA.21 Pa ra el se gun do, el jo ven y bri llan te
abo ga do Ar tu ro Sam pay, quien pro ve nía de
cír cu los ca tó li cos de mo crá ti cos (y que se ría
el prin ci pal re dac tor de la Cons ti tu ción “pe -
ro nis ta” de 1949).22 Otras dos re par ti cio -
nes, aun que for mal men te de pen dien tes del
Mi nis te rio de Go bier no, sin du da vie ron sus
ti tu la res de sig na dos di rec ta men te por el go -
ber na dor: fue ron los ca sos de la Je fa tu ra de
Po li cía y de la Di rec ción Ge ne ral de Es cue -
las. No es ocio so in di car que es tas dos agen -
cias con cen tra ban, en la épo ca, apro xi ma -

da men te el 70% del per so nal del Es ta do. En
la Po li cía fue de sig na do un mi li tar, el co ro -
nel Adol fo Mar si llach. Es ta de sig na ción es
in te re san te, por que a pe sar que el in di vi duo
no pa re cía ser un ex per to en cues tio nes po -
li cia les, re ve la la cla ra in ten ción de “des po li -
ti zar” un cuer po que ha bía si do ob je to de fe -
ro ces crí ti cas por la opo si ción en la dé ca da
pre via.23 Fi nal men te, el ca so del di rec tor de
Es cue las es in tri gan te y po co co mún. Fue
nom bra do Ale jan dro Gre ca, abo ga do vin cu -
la do al Par ti do Ra di cal y lue go a FOR JA,
pe ro pro ve nien te de la pro vin cia de San ta
Fe, don de ha bía rea li za do su ca rre ra po lí ti -
ca.24 Ex cep tuan do es te úl ti mo y ra ro ca so,
los de más mues tran ca rac te rís ti cas si mi la res
a los mi nis tros, es de cir, per so nas nue vas en
las al tas cum bres del Es ta do.

El “ter cer cír cu lo” de la eli te es ta tal es tu -
vo for ma do por los sub se cre ta rios y los di -
rec to res de agen cias es pe cí fi cas. A pe sar de
exis tir una cier ta di fe ren cia je rár qui ca en tre
ellos –sub se cre ta rio se ría, en prin ci pio, un
car go su pe rior a di rec tor– to dos de pen dían
del mi nis tro del ra mo y eran por él de sig na -
dos (y ade más, co mo se ve rá, no siem pre
era ob vio que los di rec to res res pon die ran a
los sub se cre ta rios). La in fluen cia del go ber -
na dor, en es tas si tua cio nes, era in di rec ta,
aun que sin du da po día “in di car” en ca sos
par ti cu la res. Con si de ra do en con jun to, es te
ni vel de fun cio na rios no mues tra un per fil
uni for me, com bi nan do en me di da va ria da
po lí ti cos, ex per tos y bu ró cra tas de ca rre -
ra.25 Pe ro una mi ra da más pre ci sa pue de
en con trar di fe ren cias sig ni fi ca ti vas. Co men -
ce mos por los ex per tos. És tos fue ron pre -
do mi nan tes en dos mi nis te rios, Obras Pú bli -
cas y Sa lud Pú bli ca, lo cual –en prin ci pio–
no es cu rio so, da da la ín do le de las ta reas a
de sa rro llar. In ge nie ros y ar qui tec tos en el
pri mer ca so, mé di cos en el se gun do, se re -
par ten las prin ci pa les fun cio nes en am bas
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que no se sa bía bien a quién de bían res pon -
der.32 Du ran te 1949 la rees truc tu ra ción mi -
nis te rial lle gó al fi nal, cuan do se crea ron dos
mi nis te rios más, Edu ca ción y Asun tos Agra -
rios. Es tos ca sos po drían con si de rar se ejem -
plos tí pi cos de la “co mu ni dad de pro pó si -
tos” en tre go bier no y le gis la do res (pe ro nis -
tas). La Asam blea Le gis la ti va que re for mó
la Cons ti tu ción de la pro vin cia en 1949 in -
cor po ró al nue vo tex to un ar tí cu lo tran si to -
rio que de fi nía la in te gra ción pre ci sa del ga -
bi ne te eje cu ti vo, y en él apa re cían los dos
mi nis te rios an tes nom bra dos (que, ob via -
men te, no te nían exis ten cia real has ta ese
mo men to).33 En los me ses si guien tes el go -
bier no es truc tu ró or gá ni ca men te am bas
car te ras, a tra vés de mo vi mien tos de agen -
cias, per so nal y bie nes, de for ma si mi lar a
los otros ca sos.34

Dos as pec tos ge ne ra les me re cen ser
des ta ca dos de es tas re for mas mi nis te ria les.
En pri mer lu gar, la in no va ción en las es -
truc tu ras del es ta do pro vin cial no fue el re -
sul ta do de un plan pre via men te con ce bi do.
El go bier no pa re ce ha ber avan za do tan -
tean do en lo os cu ro, a tra vés de en sa yos y
ex pe ri men ta cio nes, “prue ba y error”. La
inex pe rien cia po lí ti ca de la eli te es ta tal pe -
ro nis ta fue una de las ra zo nes: la ca ren cia
de an te ce den tes en las fun cio nes pú bli cas
con mi nó a los pe ro nis tas a apren der ha -
cien do. El ca rác ter irre so lu to del go bier no
an te las pri me ras in no va cio nes mi nis te ria -
les es una evi den cia adi cio nal. Si en el ca so
del Mi nis te rio de Sa lud la ad mi nis tra ción
pro vin cial fue em pu ja da a con cor dar con
una de ci sión pro ve nien te del cuer po par la -
men ta rio, la for ma ción del Mi nis te rio de la
Go ber na ción in di ca que mo ti va cio nes sim -
ple men te per so na les po dían sus ti tuir una
ob je ti va vi sión con tex tual de las re for mas
per se gui das.35 Con el tiem po, las ha bi li da -
des ad qui ri das se plas ma ron en un li nea -

mien to ins ti tu cio nal más pre ci so, co mo de -
mues tran los dos mi nis te rios crea dos en
1949, los cua les se ins cri ben en una cla ra
ten den cia a per fec cio nar el apa ra to del Es -
ta do. La “for ma” adop ta da en es tos ca sos
no de be ría lla mar a en ga ño: los le gis la do -
res pe ro nis tas ac tua ron ba jo la su ges tión di -
rec ta del go ber na dor, quien im pul só la re -
dac ción del ar tí cu lo cons ti tu cio nal que es ta -
ble cía el di se ño mi nis te rial.36

Jun to a la re no va ción del per fil mi nis te -
rial, la pro cu ra de efi cien cia en la ges tión
pú bli ca cons ti tu yó el li nea mien to bá si co de
la ad mi nis tra ción pe ro nis ta del es ta do pro -
vin cial. Ana lí ti ca men te, dis tin gui re mos tres
ele men tos prin ci pa les que con cu rrie ron a
aquel ob je ti vo: 1) re fuer zo y ade cua ción de
las je rar quías in ter nas; 2) reor de na mien to y
cen tra li za ción de las agen cias en ca da mi -
nis te rio; y 3) for ma ción de los agen tes del
Es ta do.

En tér mi nos idea les, la es truc tu ra de la
de pen den cia in ter na en ca da mi nis te rio se
es ta ble cía del si guien te mo do: a) mi nis tro; b)
sub se cre ta rías, y c) di rec cio nes; de las que
de pen día una va rie dad de or ga nis mos, de -
no mi na dos de par ta men tos, ofi ci nas, di vi sio -
nes y sec cio na les (cu yos ti tu la res eran, por
re gla ge ne ral, lla ma dos je fes). La prác ti ca,
con cer te za, se es ca pa ba del ti po ideal, es pe -
cial men te re cor dan do el de sor de na do apa ra -
to es ta tal he re da do por los pe ro nis tas. Así,
exis tían “di rec cio nes ge ne ra les” que se vin -
cu la ban di rec ta men te al mi nis tro res pec ti vo;
di rec cio nes con fun cio nes su per pues tas, en
el mis mo o en dis tin tos mi nis te rios que, por
aña di du ra, no pa re cían res pon der al sub se -
cre ta rio es pe cí fi co, etc. En ese mar co, la
crea ción de nue vos mi nis te rios fue el as pec -
to más vi si ble del reor de na mien to del apa ra -
to es ta tal, en la me di da en que de ese mo do
po dían de fi nir se con ma yor gra do de ra cio -
na li dad las fi na li da des de ca da car te ra, y fue

te. Sin du da los pe ro nis tas no fue ron los pri -
me ros en pro pen der al in cre men to de la
com ple ji dad es ta tal. Sin em bar go, en los
años de la “mo der ni za ción con ser va do ra”
en la pro vin cia de Bue nos Ai res pa re ce ha -
ber pre do mi na do una for ma de am plia ción
del apa ra to es ta tal bá si ca men te de sor de na -
da e in co he ren te, a la que po dría mos de no -
mi nar “re for ma por adi ción”.29 Man te nien -
do la tra di cio nal es truc tu ra de tres mi nis te -
rios –Go bier no, Ha cien da y Obras Pú bli cas,
vi gen tes por lo me nos des de la dé ca da del
20– la crea ción de nue vas agen cias o re par -
ti cio nes se rea li za ba de acuer do con el ca -
rác ter pe ren to rio de los re que ri mien tos gu -
ber na men ta les, aten dien do ne ce si da des
tan to ad mi nis tra ti vas co mo po lí ti cas. Pre vi -
si ble men te, la ins ta la ción de nue vos or ga -
nis mos se pro ce só con es ca sa coor di na -
ción, y no eran ra ros los ca sos de su per po -
si ción de fun cio nes con agen cias ya exis ten -
tes, en el mis mo o en otro mi nis te rio.30 El
es ta do pro vin cial tal co mo fue de ja do por
los con ser va do res, que las su ce si vas in ter -
ven cio nes fe de ra les del ré gi men mi li tar de
1943-1946 se li mi ta ron a ad mi nis trar, fue
he re da do por los pe ro nis tas en el mo men to
de ini ciar su man da to. Du ran te los años de
go bier no del co ro nel Mer can te y su equi po
pue de per ci bir se una mar ca da in cli na ción
por “ra cio na li zar” el apa ra to del Es ta do bo -
nae ren se que, no sin mar chas y con tra mar -
chas y evi den tes am bi güe da des, per se guía
ade cuar los me dios dis po ni bles a los pro pó -
si tos de efi cien cia de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca.

Re la cio na da con el pri me ro gra dual y
lue go rá pi do for ta le ci mien to del go bier no
pro vin cial, las lí neas maes tras de la re no va -
ción es ta tal se di se ña ron en tre 1947 y
1949, y se evi den cia ron prin ci pal men te en
una nue va es truc tu ra mi nis te rial. A di fe ren -
cia de lo acon te ci do en otras pro vin cias, no

se tra tó de una im po si ción del Eje cu ti vo que
pre ten día pa sar por en ci ma de las atri bu cio -
nes de los otros po de res del Es ta do.31 El ca -
rác ter sin gu lar del Eje cu ti vo bo nae ren se re -
si dió, en es ta co mo en otras áreas, en una
mar ca da in cli na ción a la ne go cia ción y al
diá lo go, par ti cu lar men te con la cú pu la par -
la men ta ria. Así, la pri me ra in no va ción im -
por tan te, la crea ción del Mi nis te rio de Sa lud
y Ac ción So cial a co mien zos de 1947, se
pro ce só ín te gra men te en la Le gis la tu ra de
Bue nos Ai res, fu sio nan do pro yec tos se me -
jan tes pro pi cia dos por dos le gis la do res pe -
ro nis tas. Has ta en ton ces, la aten ción de las
cues tio nes sa ni ta rias de la po bla ción se ha -
lla ba dis per sa en va rias “Di rec cio nes”, gros -
so mo do de pen dien tes del Mi nis te rio de
Obras Pú bli cas. San cio na da la ley, el go -
bier no, al re gla men tar la, trans fi rió los bie -
nes y el per so nal de las di ver sas agen cias a
la nue va es truc tu ra que, ade más, se vio rá -
pi da men te in cre men ta da por la pro vin cia li -
za ción de va rios hos pi ta les y cen tros de sa -
lud di se mi na dos por el te rri to rio bo nae ren -
se. La se gun da in no va ción se rea li zó a fi na -
les de 1947 cuan do se otor gó sta tus mi nis -
te rial a la has ta en ton ces de no mi na da “Se -
cre ta ría Ge ne ral de la Go ber na ción”. No
exis te du da de que el ca mi no se gui do por el
go bier no pa ra im pul sar es ta re for ma di fí cil -
men te se ría con si de ra do irre pro cha ble. En
lu gar de pre sen tar un pro yec to de ley es pe -
cí fi co en la Le gis la tu ra, el go bier no in clu yó
la trans for ma ción de la se cre ta ría en mi nis -
te rio en un ar tí cu lo “per di do” del pro yec to
de pre su pues to pa ra 1948 (que tu vo tra ta -
mien to par la men ta rio a fi na les de 1947).
La je rar qui za da y re mo za da es truc tu ra te nía
por ob je ti vo reu nir or ga nis mos de fi na li da -
des si mi la res que por en ton ces se de sen vol -
vían en dis tin tos mi nis te rios y, al mis mo
tiem po, con cen trar ba jo su de pen den cia di -
rec ta agen cias ins ti tu cio nal men te re le van tes

) 130 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 133 (

ren te una ni mi dad que ro dea el asun to, la
rea li dad pa re ce ha ber si do de fi ni ti va men te
más com ple ja. En prin ci pio, va le in di car que
el pe ro nis mo –na cio nal– rei te ró en más de
una opor tu ni dad los pro pó si tos de “mo ra li -
zar”, ca pa ci tar y en tre nar el per so nal del Es -
ta do. Al mis mo tiem po, no obs tan te, los por -
ta vo ces pe ro nis tas in sis tían en ca rac te ri zar
co mo con tre ras (es to es, an ti pe ro nis tas) a
los em plea dos de la ad mi nis tra ción, su pues -
ta men te in te re sa dos en sa bo tear la mar cha
del go bier no. Evi ta Pe rón era una de las
aban de ra das de la te sis: “Las re par ti cio nes
na cio na les de ben pu ri fi car se pa ra que aque -
llos que no sien ten la ho ra ar gen ti na, pa ra
que aque llos que son ven de pa trias o que per -
ma nez can in di fe ren tes en la ho ra ex traor di -
na ria en que vi vi mos [...] de jen su lu gar pa ra
los ar gen ti nos de bien, pa ra los ar gen ti nos
que ten gan el co ra zón pu ro y que con ser van
los va lo res es pi ri tua les co mo los ha con ser -
va do la cla se tra ba ja do ra del país”.42

La coe xis ten cia de cri te rios con tra dic to -
rios, me ri to crá ti cos y par ti dis tas con re la -
ción a los agen tes pú bli cos pa re ce un se llo
du ra de ro de la ges tión pe ro nis ta. El go bier -
no bo nae ren se no fue aje no a es ta am bi -
güe dad o du pli ci dad. Por una par te, man tu -
vo tra di cio na les nor mas in for ma les pa ra el
in gre so a la ad mi nis tra ción pú bli ca, ba sa -
das en la “re co men da ción” y exi gien do del
“re co men da do” cua li da des que, en or den
de cre cien te, eran “com pe ne tra ción con el
Go bier no”, “con duc ta ho nes ta” y “ca pa ci -
dad téc ni ca y de tra ba jo”.43 Por otra par te,
el mis mo go bier no, una vez em bar ca do en
un sus tan ti vo es fuer zo de ra cio na li za ción
del Es ta do, no fue in di fe ren te a la ne ce si -
dad de es ta ble cer con di cio nes apar ti da rias
en la for ma ción del per so nal. Así, en el de -
cre to por el cual se crea ba la Di rec ción Ge -
ne ral de Per so nal de la pro vin cia, se es ti -
ma ba que esa re par ti ción de be ría en car gar -

se de “la apli ca ción de los cri te rios ge ne ra -
les y co mu nes que han de re gir la fun ción
pú bli ca; pa ra uni fi car los re qui si tos del in -
gre so; pa ra fi jar un con cep to idén ti co en la
pro vi sión y ce sa ción de car gos, y en las de -
sig na cio nes en ge ne ral; pa ra es ta ble cer en
for ma per ma nen te y ex haus ti va una ca li fi -
ca ción del per so nal, y ga ran ti zar una ma -
yor ob je ti vi dad en el juz ga mien to y es ti ma -
ción de su mé ri to”.44

El al can ce de con di cio nan tes ba sa dos en
el mé ri to pa ra in gre sar a la bu ro cra cia es ta -
tal pa re ce ha ber va ria do sig ni fi ca ti va men te
de agen cia en agen cia, en la me di da que
avan za ba la “ra cio na li za ción” de las re gla -
men ta cio nes in ter nas. De al gún mo do, es ta
in cli na ción po dría ten den cial men te for ta le -
cer la ca pa ci dad del Es ta do de for mu lar po -
lí ti cas au tó no mas.45 Se ría ilu so rio, no obs -
tan te, su po ner que es ta ba en cier nes la for -
ma ción de una “bu ro cra cia pru sia na”; el
dual cri te rio se gui do en la for ma ción del
per so nal pú bli co di fí cil men te ga ran ti za ría la
emer gen cia de bu ro cra cias pro fe sio na les
(cuer po de fun cio na rios que, en ver dad, es
ex tre ma men te du do so que ha ya exis ti do al -
gu na vez en la Ar gen ti na). Las ne ce si da des
po lí ti cas con tri buían al mis mo re sul ta do:
por en ci ma o al cos ta do de la pre ten di da ra -
cio na li dad, el em pleo pú bli co fue uti li za do
en for ma per ma nen te pa ra “ren tar” a mi li -
tan tes par ti da rios.46

Unas con si de ra cio nes adi cio na les so bre
la re for ma del es ta do pro vin cial rea li za da
por el pe ro nis mo re quie ren ser bre ve men te
es que ma ti za das. La pri me ra des ta ca ría que
las mo di fi ca cio nes en los or ga nis mos pú bli -
cos, o aun las re for mas es truc tu ra les del Es -
ta do, no son au toin du ci das. Las ins ti tu cio nes
no ac túan por sí mis mas; son los in di vi duos
quie nes lo ha cen.47 Evi den te men te, no to das
las per so nas que com po nen la es truc tu ra del
Es ta do tie nen idén ti cas ca pa ci da des pa ra

acom pa ña da por el es ta ble ci mien to y re fuer -
zo de las je rar quías in ter nas. Por lo me nos
en apa rien cia, es te ob je ti vo fue más fá cil de
al can zar en los mi nis te rios nue vos. Las le yes
y los de cre tos que es ta ble cie ron las car te ras
de Sa lud, Edu ca ción y Asun tos Agra rios de -
fi nían con pre ci sión el or den je rár qui co y la
de pen den cia di rec ta de ca da or ga nis mo.37

La au sen cia, en es tos ca sos, de “me mo ria
ins ti tu cio nal” fa ci li ta ba la ra cio na li za ción
bus ca da. Más di fí cil fue el asun to en los mi -
nis te rios de lar ga da ta (Go bier no, Ha cien da,
Obras Pú bli cas), ca rac te ri za dos por el cre ci -
mien to de sor de na do de las agen cias y re par -
ti cio nes. En es tas si tua cio nes, el go bier no
pro cu ró reor ga ni zar la es truc tu ra mi nis te rial
a tra vés de la crea ción de sub se cre ta rías es -
pe cí fi cas, de las cua les de pen die ran las di -
rec cio nes afi nes;38 mien tras, al mis mo tiem -
po, or de na ba que la rea li za ción de ges tio nes
y trá mi tes de bía res pe tar aca ba da men te los
es ca lo nes je rár qui cos: “Los Di rec to res Ge -
ne ra les y Di rec to res de pen dien tes del Mi nis -
te rio [...] de be rán rea li zar las ges tio nes ofi -
cia les que les com pe ten por in ter me dio de la
Sub se cre ta ría del De par ta men to [...] Los Je -
fes de las Di vi sio nes de pen dien tes de Di rec -
cio nes, co mo asi mis mo los Je fes Sec cio na -
les, no po drán di ri gir se al Mi nis te rio, sin co -
no ci mien to de la Di rec ción Ge ne ral o Di rec -
ción a la que per te nez can”.39

El se gun do ele men to ana lí ti co de es te
es fuer zo por ra cio na li zar el apa ra to es ta tal
po dría re su mir se en las pa la bras “cen tra li za -
ción” y “reor de na mien to”. Es to fue ca rac te -
rís ti co de los mi nis te rios an ti guos da da la
exis ten cia de una can ti dad de re par ti cio nes
su per pues tas aten dien do las mis mas fi na li -
da des. A par tir de es tas con di cio nes, el go -
bier no pro cu ró reu nir en una car te ra fun -
cio nes que se ha lla ban dis per sas y, con én -
fa sis ma yor, con cen trar en una re par ti ción
es pe cí fi ca (ge ne ral men te, creán do la con esa

fi na li dad) las ta reas de con trol ad mi nis tra ti -
vo. Un ejem plo del pri mer ca so fue la trans -
fe ren cia, des de un mi nis te rio ha cia otro, de
de par ta men tos con ob je ti vos se me jan tes
pe ro sin co ne xión en tre sí: “Una bue na me -
di da de or den ad mi nis tra ti vo es la cen tra li -
za ción en un Mi nis te rio, de to das aque llas
re par ti cio nes afi nes, con lo cual se me jo ra -
rá no ta ble men te el ser vi cio que las mis mas
de ben pres tar al pú bli co, con el mí ni mo de
in con ve nien tes pa ra és te”.40

El se gun do ti po de ob je ti vo, es to es, la
con cen tra ción de ta reas en una re par ti ción,
fue per se gui do en for ma ex ten sa y rei te ra -
da. Las fi na li da des de cen tra li za ción y per -
fec cio na mien to del fun cio na mien to del Es -
ta do con su co rre la ti va in fluen cia en la efi -
cien cia de la ad mi nis tra ción re sul ta rán evi -
den tes en el si guien te con si de ran do: “Que
por la pro pia es truc tu ra del Mi nis te rio [...]
es po si ble, sin nin gún in con ve nien te, reu nir
en un so lo or ga nis mo fun cio nes que per mi -
ten uni fi car pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos
[y] que la prác ti ca se ña la la con ve nien cia
evi den te de que el Mi nis te rio cuen te con un
con trol cen tra li za do de la ac ti vi dad ad mi nis -
tra ti va de sus de pen den cias, de tal ma ne ra
que [...] pue da ase gu rar se uni dad de cri te rio
ad mi nis tra ti vo, ce le ri dad de trá mi te y ob te -
ner ín di ces de efi cien cia”.41

El es fuer zo del go bier no pe ro nis ta fren te
a la je rar qui za ción, ade cua ción y cen tra li za -
ción de la ma qui na ria es ta tal fue con ti nuo y
re ve la, por los me nos al ni vel de las in ten cio -
nes, el pro yec to de Es ta do que la eli te pe ro -
nis ta in ten tó de sa rro llar. Pe ro nin gún apa ra -
to fun cio na rá sin un per so nal com pe ten te.
Pa sa mos así al ter cer ele men to que de sea -
mos ana li zar. Una crí ti ca co rrien te al ré gi -
men pe ro nis ta, tan to en tre opo si to res de la
épo ca co mo en al gu na bi blio gra fía pos te rior,
in sis te en des ta car la ten den cia a “pe ro ni zar”
al per so nal del Es ta do. No obs tan te la apa -
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gu ber na ti vos an te rio res. Las pro vin cias
man tu vie ron sus sis te mas re pre sen ta ti vos
de go bier no, con au to ri da des elec tas por el
vo to de la ciu da da nía. El go bier no na cio nal
só lo in te rrum pió el ejer ci cio au tó no mo de
los go bier nos pro vin cia les en cir cuns tan cias
es pe cí fi cas y lo ca li za das, cuan do con si de ró
gra ve men te per tur ba das las po si bi li da des de
con ti nui dad ins ti tu cio nal.51 Real men te con -
si de ra do, no obs tan te, el asun to ad quie re
otra co lo ra ción. La cre cien te ten den cia al
in cre men to de las atri bu cio nes del Es ta do
na cio nal y, den tro de él, del pro pio Po der
Eje cu ti vo, con cen tran do y cen tra li zan do en
sus ma nos he rra mien tas cla ve pa ra im pul -
sar el de sa rro llo eco nó mi co pa re cían li mi tar
se ria men te las ca pa ci da des au tó no mas de
las pro vin cias. Ins tru men tos le ga les su ce si -
vos trans for ma ban cues tio nes la bo ra les, im -
po si ti vas y fi nan cie ras en asun tos de com -
pe ten cia pri ma ria, si no ex clu si va, del go -
bier no na cio nal. En es te sen ti do, el go bier -
no de Pe rón se guía una co rrien te per cep ti -
ble en la épo ca en si mi la res es truc tu ras fe -
de ra les, que pa re cía dar lu gar a lo que se
de no mi na “fe de ra lis mo cen tra li za do”.52 Las
ideas del pre si den te tran si ta ban en esa di -
rec ción: “El go bier no cen tral, en nues tra
con cep ción del fe de ra lis mo prác ti co, pla ni -
fi ca pa ra to do el país en or den a los ob je ti -
vos bá si cos de la doc tri na na cio nal y las pro -
vin cias tie nen a su car go la eje cu ción de la
par te que les to ca en los pla nes ge ne ra les
sin per jui cio de la ple na li ber tad que po seen
pa ra el lo gro de sus pro pios fi nes”.53

El con tex to pre via men te es bo za do de fi -
ne el mar co en el cual se de sa rro lla ron las
re la cio nes en tre el go bier no pro vin cial bo -
nae ren se y el na cio nal. For mal men te con si -
de ra das, ellas fue ron ar mó ni cas guar dan do
ca da ins tan cia de po der sus com pe ten cias
es pe cí fi cas. No hu bo “in tru sión” fe de ral en
las ins ti tu cio nes po lí ti cas de la pro vin cia a lo

lar go del pe río do aquí con si de ra do. Los po -
de res pú bli cos bo nae ren ses ejer cie ron sin
du da las atri bu cio nes pro pias de un Es ta do
fe de ra do, au tó no mo y re pre sen ta ti vo. El se -
gun do pla no del pro ble ma no ad mi te res -
pues tas ca te gó ri cas. La au men ta da ten den -
cia a con si de rar de in cum ben cia pri ma ria
del go bier no na cio nal cues tio nes eco nó mi -
co-so cia les es ca sa men te po dría ser re ba ti -
da. Con to do, no es tá na da cla ro cuán do ni
có mo tal in cli na ción po dría ha ber afec ta do
di rec ta men te atri bu cio nes de la pro vin cia.
He mos en con tra do re fe ren cias dis per sas en
las fuen tes a pro ba bles cho ques de com pe -
ten cias. Uno de ellos tu vo co mo epi cen tro
al Ban co de la Pro vin cia. En los pri me ros
me ses de 1946, el go bier no na cio nal (des -
pués de la elec ción de Pe rón, pe ro an tes de
su asun ción del man do) na cio na li zó el Ban -
co Cen tral de la Re pú bli ca, que in me dia ta -
men te dis pu so lo que se de no mi na “na cio -
na li za ción de los de pó si tos ban ca rios”. El
go ber na dor Mer can te, con si de ran do que el
Ban co Pro vin cia era una ins ti tu ción del Es -
ta do, se ne gó a cum plir la dis po si ción del
Ban co Cen tral y se em bar có en un ar duo
con flic to con la na ción por la pre ser va ción
de la au to no mía pro vin cial, a la que en ten -
día ame na za da. Se gún el go ber na dor, “el
Po der Eje cu ti vo no de be ni pue de re nun ciar
por si len cio o con sen ti mien to a de re chos
que le son pro pios o que per te ne cen al Es -
ta do Pro vin cial, cu ya au to no mía e in te gral
po tes tad re pre sen ta”.54

A pe sar de la pro fu sa ar ti lle ría le gal
pues ta en for ma ción por am bos con ten do -
res, “la san gre no lle gó al río”.55 La dis cor -
dia fue so lu cio na da a tra vés de un con ve nio
que, a los ojos del go bier no de Mer can te,
sal va guar da ba los in te re ses de la pro vin cia y
de su ban co. Pos te rior men te son prác ti ca -
men te nu los los in di cios so bre con flic tos de
es ta na tu ra le za. Per ma ne ce la du da so bre si

pro po ner y eje cu tar mo di fi ca cio nes, del ti po
que fue ren. Son los “ac to res re le van tes” ubi -
ca dos en po si cio nes es tra té gi cas los que tie -
nen el po der pa ra de ci dir e im pul sar las
trans for ma cio nes.48 Pa ra el ca so que nos
ocu pa, fue la eli te es ta tal bo nae ren se el ac -
tor de ci si vo en el di se ño y la im ple men ta ción
de un cier to pro yec to de Es ta do en el ám bi -
to pro vin cial. La ló gi ca po lí ti ca de es te pro -
yec to ten día os ten si ble men te a am pliar la
de no mi na da “au to no mía del Es ta do” (aun
cuan do los ac to res no co no cie ran nin gu na
teo ría al res pec to). Al de cir de Adam Pr ze -
wors ki, “el Es ta do es au tó no mo cuan do los
go ber nan tes tie nen ob je ti vos pro pios y la ca -
pa ci dad ins ti tu cio nal de to mar de ci sio nes y
de eje cu tar las”.49 En es te sen ti do, las po lí ti -
cas di ri gi das a am pliar, cen tra li zar y “ra cio -
na li zar” el apa ra to es ta tal cla ra men te for ta -
le cían la ca pa ci dad ins ti tu cio nal del Es ta do
pa ra eje cu tar de ci sio nes, lo cual, a su vez,
au men ta ba el po der de los ad mi nis tra do res
es ta ta les pa ra for mu lar esas de ci sio nes, al
tiem po que am plia ba el aba ni co de op cio nes
en tor no a los ob je ti vos que po dían, even -
tual men te, per se guir se. Co mo he mos mos -
tra do, la de bi li dad ini cial de la eli te es ta tal
pe ro nis ta tor na ba di fu sas no só lo las po si bi -
li da des de eje cu tar po lí ti cas si no aun de for -
mu lar las. Los rit mos de las ini cia ti vas ten -
dien tes a au to no mi zar el apa ra to es ta tal es -
tu vie ron ín ti ma men te vin cu la dos con el gra -
dual for ta le ci mien to de la eli te gu ber na men -
tal, ella mis ma re sul tan te de una in trin ca da y
com ple ja re la ción con las eli tes po lí ti cas pe -
ro nis tas, par ti da rias y par la men ta rias. 

Las dos ca ras del fe de ra lis mo

El Es ta do pro vin cial bo nae ren se era
una de las en ti da des “au tó no mas” com po -
nen tes de la fe de ra ción ar gen ti na. Au to no -

mía, en es te ca so, ha ce re fe ren cia al sta tus
de un es ta do pro vin cial, re sul tan te a su vez
de la re la ción cons ti tu cio nal y po lí ti ca en tre
la na ción y las pro vin cias. Es te te ma es
–una vez más– un te ma po lé mi co en los es -
tu dios so bre el pe ro nis mo, ocul to qui zá ba -
jo el man to de una apa ren te una ni mi dad.
Pa ra las imá ge nes pre va le cien tes, la cues -
tión se re su me en un jue go de su bor di na cio -
nes su ce si vas: Con gre so Na cio nal y go ber -
na do res de pro vin cia se rían me ros fan to -
ches en las ma nos del gran pres ti di gi ta dor.
De li near el pro ble ma con ma yor pre ci sión
pa re ce un pa so ne ce sa rio pa ra evi tar pre -
con cep tos. En prin ci pio, pue den des ta car se
las no tas bá si cas de un sis te ma fe de ral: “La
fe de ra ción es [...] una for ma de or ga ni za -
ción po lí ti ca ba sa da en la dis tri bu ción te rri -
to rial de po der y au to ri dad en tre ins tan cias
de go bier no, cons ti tu cio nal men te de fi ni da y
ase gu ra da, de tal ma ne ra que el go bier no
na cio nal y los sub na cio na les son in de pen -
dien tes en sus pro pias es fe ras de ac ción”.50

El com ple jo ins ti tu cio nal es ta ble ci do en
la Cons ti tu ción Na cio nal de 1853 se in ser -
ta en esa ca rac te ri za ción y nun ca fue mo di -
fi ca do en las va rias re for mas cons ti tu cio na -
les (in clui da la pe ro nis ta de 1949). De
acuer do con los tex tos, las pro vin cias se re -
ser va ban to das las atri bu cio nes y fa cul ta des
no de le ga das ex pre sa men te al Es ta do fe de -
ral, con ser va ban to tal au to no mía en la for -
ma ción de sus po de res pú bli cos y dic ta ban
sus pro pias Cons ti tu cio nes. El Es ta do fe de -
ral ga ran tía a ca da pro vin cia el go ce de sus
ins ti tu cio nes ba jo la con di ción de que pre -
ser va ran el sis te ma re pre sen ta ti vo y re pu bli -
ca no de go bier no. 

For mal men te con si de ra do, el fun cio na -
mien to de las ins ti tu cio nes fe de ra les du ran -
te la pri me ra pre si den cia del ge ne ral Pe rón
pue de con si de rar se re la ti va men te nor mal, o
al me nos no más anor mal que en pe río dos
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co lo ra ción: “Ya no es un se cre to pa ra na die
que se pre ten de crear un par ti do ofi cial des -
de la fun ción pú bli ca y, con si guien te men te,
se les otor ga a los co mi sio na dos, ade más de
las fun cio nes ad mi nis tra ti vas, las de ca rác ter
po lí ti co pa ra ges tar, me dian te el po der que
le da el go bier no de ese pe que ño es ta do
que es la co mu na, la po si bi li dad del fun cio -
na mien to del Par ti do Úni co”.60

A pe sar de ser ins ti tu cio nal men te in co -
rrec to, el me ca nis mo uti li za do fue, con si de -
ra do des de la pers pec ti va de la con for ma -
ción de los gru pos di ri gen tes pe ro nis tas,
ina pe la ble men te exi to so. Al rea li zar se fi nal -
men te las elec cio nes mu ni ci pa les en mar zo
de 1948, el 30% de los in ten den tes pe ro -
nis tas ha bía ac tua do co mo co mi sio na do en
el pe río do pre vio. Una vez elec tas las au to -
ri da des mu ni ci pa les, el go bier no pro vin cial
man tu vo con ellas re la cio nes es tric ta men te
ins ti tu cio na les, in ter vi nien do co mu nas en
po quí si mas opor tu ni da des. In de pen dien te -
men te del “es ti lo” po lí ti co que Mer can te
pue da ha ber im bui do a su ges tión de go -
bier no, la pre ser va ción de re la cio nes ins ti tu -
cio na les en tre los ni ve les pro vin cial y lo cal
de ad mi nis tra ción apa re ce ín ti ma men te vin -
cu la da al pro yec to de Es ta do que la eli te gu -
ber na men tal im pul sa ba: “Se ha afian za do a
tra vés de la ac ción del Po der Eje cu ti vo y de
la apli ca ción de la ley, la coor di na ción in dis -
pen sa ble en tre los po de res pro vin cia les y lo -
ca les, con lo que se lo gró acor dar una ma -
yor ra cio na li dad a la ad mi nis tra ción de los
ser vi cios pú bli cos”.61

“Ra cio na li za ción” y “coor di na ción”, pa -
la bras cla ve con que la eli te es ta tal pe ro nis -
ta de fi nía las re la cio nes en tre ni ve les pro vin -
cial y lo cal de go bier no, se fun da men ta ban
en los li nea mien tos ge ne ra les que los pe ro -
nis tas creían de bía te ner el “nue vo” Es ta do
por ellos pro cu ra do. Acei ta das vin cu la cio -
nes en tre go bier no pro vin cial y mu ni ci pios

pa re cen ha ber si do fa ci li ta das por el he cho
de la in cues tio na ble he ge mo nía que los pe -
ro nis tas man tu vie ron en es te úl ti mo ni vel:
cien de las cien to do ce co mu nas es ta ban en
ma nos de di ri gen tes par ti da rios. En ese
mar co, la res pon sa bi li dad pri ma ria por la
pre ser va ción de la nor ma li dad mu ni ci pal re -
caía so bre los di ri gen tes que ac tua ban en
ese ám bi to, re ser ván do se el go bier no pro -
vin cial las he rra mien tas pa ra ar bi trar en cir -
cuns tan cias ex cep cio na les. Co mu nas go -
ber na das por pe ro nis tas fue ron el blan co
ex clu si vo de las con ta das in ter ven cio nes, y
es tu vie ron de ter mi na das por irre so lu bles
con flic tos in tes ti nos en tre di ri gen tes lu ga re -
ños. Por es ta vía in di rec ta, po dría de du cir se
que la re la ción “nor mal” en tre pro vin cia y
mu ni ci pios no fue una sim ple se ñal de un
cier to es ti lo “mer can tis ta” de seo so de man -
te ner los prin ci pios re pu bli ca nos, si no un
as pec to su til de las com ple jas vin cu la cio nes
en tre go bier no y par ti do: lo ca li da des con
pe ro nis mos fuer tes y sin frac tu ras irre ver si -
bles no vie ron en nin gu na oca sión li mi ta da
su au to no mía.

Con si de ra cio nes fi na les

Ha blan do en la Cá ma ra de Di pu ta dos
de la pro vin cia ha cia 1948, un le gis la dor
so cia lis ta –in te gran te de un par ti do acé rri -
mo en sus crí ti cas al “fas cis mo” pe ro nis ta–
afir ma ba: “Yo ad vier to [...] una di fe ren cia
de to no y de ma ti ces. Yo acre di to a la pro -
vin cia de Bue nos Ai res una ven ta ja y una
su pe rio ri dad so bre la es fe ra na cio nal de la
Re pú bli ca. [...] Es aquí en la pro vin cia de
Bue nos Ai res don de se ad vier te un do mi nio
ma yor de la si tua ción y don de los hom bres
re pre sen ta ti vos han de mos tra do su ca pa ci -
dad tam bién ma yor de com pren sión y de
se re ni dad”.62

ese si len cio re ve la su bor di na ción an te avan -
ces del Es ta do na cio nal, uni dad de pro pó si -
tos, coor di na ción de in te re ses o sim ple au -
sen cia de su per po si ción de com pe ten cias.
El gra dual for ta le ci mien to del go bier no pro -
vin cial au na do a la ele va ción de Mer can te
en la cons te la ción de po der pe ro nis ta su gie -
re co mo com bi na ción ve ro sí mil la coor di na -
ción en tre in te re ses pro vin cia les y na cio na -
les en el mar co de la uni dad de pro pó si tos
pe ro nis tas.56

Exis te otro as pec to de la com ple ja im bri -
ca ción en tre ni ve les de au to no mía ins ti tu cio -
nal que po dría mos con sis ten te men te in cluir
den tro de la cues tión fe de ral. De acuer do
con el ar tí cu lo 5 de la Cons ti tu ción Na cio nal
(1853), el man te ni mien to del de no mi na do
“ré gi men mu ni ci pal” era una de las obli ga -
cio nes bá si cas de los es ta dos pro vin cia les
pa ra que la na ción ga ran ti za ra el go ce de su
au to no mía. En sus tan cia, tal ré gi men im pli -
ca ba el de re cho de los mu ni ci pios de con for -
mar sus au to ri da des po lí ti cas a tra vés de me -
ca nis mos re pre sen ta ti vos. El ré gi men mu ni -
ci pal bo nae ren se es tu vo ga ran ti za do por las
su ce si vas Cons ti tu cio nes de la pro vin cia, in -
clui da la pe ro nis ta de 1949. Las co mu nas
eran ad mi nis tra das por au to ri da des po lí ti cas,
de li be ra ti vas y eje cu ti vas, cu yos con tor nos
es ta ban fi ja dos en las le yes “or gá ni cas de las
mu ni ci pa li da des”. El go bier no pro vin cial só -
lo en cir cuns tan cias es pe cia les po día in ter ve -
nir una co mu na y ad mi nis trar la has ta que la
ciu da da nía eli gie ra nue vas au to ri da des.
Cuan do el pe ro nis mo asu mió el po der pro -
vin cial en 1946 la to ta li dad de los go bier nos
mu ni ci pa les se en con tra ban ba jo in ter ven -
ción; le ga do no ne ce sa ria men te in có mo do
de las in ter ven cio nes fe de ra les de la re vo lu -
ción de ju nio, pe ro cla ra men te in cons ti tu cio -
nal. Tur ba do por las ac ti vas de man das de la
opo si ción po lí ti ca que re cla ma ba la nor ma li -
za ción de los go bier nos mu ni ci pa les, el go -

bier no pro vin cial con vo có a elec cio nes co -
mu na les pa ra mar zo de 1947; en po co
tiem po, sin em bar go, vol vió so bre sus pa sos
y anu ló la con vo ca to ria, fun dán do se en ar -
gu men tos pro ce di men ta les es ca sa men te
per sua si vos.57

Es te he cho es sig ni fi ca ti vo del con tex to
de re la cio nes en tre go bier no y par ti do. Pa ra
es ta fe cha el Par ti do Pe ro nis ta no te nía ma -
yor no ción so bre có mo es co ger sus au to ri -
da des in ter nas ni sus can di da tos a car gos
pú bli cos. In ter ve nir en una cam pa ña elec to -
ral sin di ri gen tes re co no ci dos o mí ni ma men -
te le gi ti ma dos co lo ca ba al par ti do fren te a
un es ce na rio de re sul ta dos im pre de ci bles,
que fue ron cla ra men te ex pli ci ta dos por el vi -
ce go ber na dor en una en tre vis ta con ce di da a
un dia rio de Mar del Pla ta. Se gún el pe rio -
dis ta que lo en tre vis tó, re fi rién do se a ese dis -
tri to Juan Bau tis ta Ma cha do afir mó que “allí
ha bía den tro mis mo del pe ro nis mo cua tro
frac cio nes dis tin tas. Si las elec cio nes se hu -
bie ran rea li za do, fa tal men te [...] hu bie ra si do
de rro ta do por los so cia lis tas”.58 En ese mar -
co, el go bier no Mer can te re nun ció a sus loa -
bles in ten cio nes de nor ma li za ción ins ti tu cio -
nal y asu mió co mo pro pias las ne ce si da des
par ti da rias pos ter gan do el ac to elec to ral. No
es di fí cil sos pe char, adi cio nal men te, que una
de ba cle elec to ral en el ám bi to mu ni ci pal co -
lo ca ría en ries go si mul tá nea men te la le gi ti -
mi dad del go bier no pro vin cial. 

In te rrum pi da la nor ma li za ción, los mu -
ni ci pios per ma ne cie ron ad mi nis tra dos por
una nue va ola de co mi sio na dos de sig na dos
des de la ca sa de go bier no en La Pla ta.59

Con ti nuan do una ten den cia en dé mi ca de la
po lí ti ca pro vin cial, el go bier no Mer can te
con ti nuó usan do ese car go tan to pa ra re clu -
tar co mo pa ra au men tar las po ten cia li da des
de di ri gen tes –o pro ba bles di ri gen tes– par ti -
da rios, li mi tán do se a di ge rir fre cuen tes y na -
da in fun da das crí ti cas opo si to ras de su bi da
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5 En esa oca sión par ti ci pa ron al re de dor de
dos cien tos mil afi lia dos. Las fuen tes con sul ta das
fue ron El Día, 17-19 de di ciem bre de 1949; El
Ar gen ti no, 20-23 de di ciem bre de 1949; La Na -
ción, 21- 22 de di ciem bre de 1949.

6 Has ta don de sa be mos, és te fue el úni co dis -
tri to pro vin cial en el que la au to ri dad eje cu ti va del
Par ti do Pe ro nis ta se con for mó or gá ni ca men te,
sus ti tu yen do a los sem pi ter nos in ter ven to res que
fue ron nor ma en el res to del país.

7 El con se jo di rec ti vo pro vin cial es ta ba in te -
gra do por quin ce miem bros. Véan se sus nom bres
en El Día, 31 de di ciem bre de 1949.

8 La Le gis la tu ra de Bue nos Ai res es ta ba com -
pues ta por dos cá ma ras: Di pu ta dos, con ochen ta
y cua tro in te gran tes, y Se na do res, con cua ren ta y
dos. 

9 Ade más, ha bía si do in ter ven tor fe de ral en
la pro vin cia de Bue nos Ai res en tre ene ro y sep -
tiem bre de 1945.

10 Le loir era un di ri gen te pro ve nien te del Par -
ti do Ra di cal, de su ala “yri go ye nis ta”. Pos te rior -
men te tu vo des ta ca da ac tua ción en el Par ti do Pe -
ro nis ta. 

11 Los da tos de es tas con fu sas ma nio bras
fue ron to ma dos de El Día de ene ro y fe bre ro de
1946. En tre ellas, los re no va do res pro pu sie ron
que la fór mu la de am bos par ti dos fue se Le loir-
Mer can te, y que el par ti do que ob tu vie se más
vo tos se que da se con el car go de go ber na dor
(en el su pues to de que el la bo ris mo fue se más
vo ta do, Le loir de be ría re nun ciar an tes de asu -
mir [¡!]).

12 Ci ta do por M. Mac kin non, Los años for -
ma ti vos..., p. 107.

13 El pe ro nis mo ob tu vo 65% de los vo tos,
con tra 28% de la UCR. Véa se La Na ción, 16 de
di ciem bre de 1948.

14 Ba luar te, Nº 5, fe bre ro de 1950.

15 “[E]l go bier no de Mer can te [...] con tó con
lo más cer ca no a un equi po de for jis tas que fue
po si ble en con trar [...]”, di ce Al ber to Ci ria, Po lí ti -
ca y cul tu ra po pu lar: la Ar gen ti na pe ro nis ta,

1946-1955, Bue nos Ai res, De la Flor, 1983, p.
149 (su bra ya do en el ori gi nal). En el mis mo sen -
ti do, Fé lix Lu na ya ha bía ofre ci do un ex ten so lis -
ta do de ex for jis tas en tre los in te gran tes del go -
bier no bo nae ren se. Véa se El 45, Bue nos Ai res,
Su da me ri ca na, 1972.

16 Es ta dis tin ción re mi te a Max We ber: “En
re gla, los fun cio na rios «po lí ti cos», [...] se dis tin -
guen ex ter na men te por el he cho de que a ca da
mo men to pue den ser trans fe ri dos, des pe di dos o
«pues tos a dis po si ción»”; Eco no mia e So cie da -
de, Bra si lia, Edi to ra da Uni ver si da de de Bra sí lia,
1999, vol. 2, p. 538. Co mo es evi den te, es to no
sig ni fi ca que un fun cio na rio po lí ti co no pu die se
te ner an te ce den tes bu ro crá ti cos.

17 Véa se M. Cot ta, “De fi ning Party and Go -
vern ment”, en J. Blon del y M. Cot ta, The Na -
tu re of Party Go vern ment. A Com pa ra ti ve
Eu ro pean Pers pec ti ve, Nue va York, Pal gra ve,
2000.

18 Me re fie ro a Ma nuel Mai nar, quien fa lle ció
en 1949, un año des pués de ser de sig na do mi nis -
tro. 

19 Mi guel Ló pez Fran cés fue di pu ta do pro vin -
cial por el la bo ris mo en 1946. Ju lio Avan za y
Juan Ma ren zi fue ron elec tos por el Par ti do Pe ro -
nis ta pa ra la Le gis la tu ra en 1948. 

20 Héc tor y Raúl Mer can te eran pa rien tes del
go ber na dor. El gra do es pe cí fi co de pa ren tes co
sus ci ta al gu nas du das, es pe cial men te en el se gun -
do ca so que pa re ce un tan to le ja no. Bo ca lan dro,
ade más de mé di co, per te ne cía a la ins ti tu ción mi -
li tar, don de pa re ce ha ber se vin cu la do a Mer can -
te. Mai nar era un an ti guo co no ci do de Mer can te,
a quien és te ya ha bía lle va do co mo co la bo ra dor
en su pa so por la Se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi -
sión a fi na les de 1945. 

21 Ar tu ro Jau ret che (1901-1974) fue un per -
so na je de vas ta po pu la ri dad, es pe cial men te en la
dé ca da del 60. Se ha bía for ma do co mo abo ga do,
aun que apa ren te men te no ejer cía la pro fe sión,
de di cán do se a la ac ti vi dad po lí ti ca. És te fue el pri -
me ro y, si no me en ga ño, úni co car go pú bli co
que ocu pó en su vi da. 

Aun que era os ten si ble que las fi gu ras
egre gias que sub ten dían esa di ver si dad de
“to no y ma ti ces” eran Mer can te y Pe rón, los
di chos pre ci ta dos pue den en ten der se en su
al can ce más ge ne ral. El pe ro nis mo bo nae -
ren se ini cial ad qui rió un de fi ni do per fil re -
pre sen ta ti vo. La es truc tu ra par ti da ria pro vin -
cial se con so li dó en tér mi nos de una se rie de
ins tru men tos que po si bi li ta ron la ac ti va par -
ti ci pa ción po pu lar en la vi da in ter na de la
agru pa ción, per mi tien do la cons truc ción de
cuer pos di ri gen tes le gí ti mos. La eli te es ta tal,
a su vez, di rec ta men te in te rre la cio na da con
los gru pos di ri gen tes par ti da rios y par la men -
ta rios, mos tró un de ci di do em pe ño por mo -
der ni zar y rear ti cu lar el apa ra to del Es ta do,
al tiem po que pre ser va ba re la cio nes ins ti tu -
cio nal men te re gu la das en tre los dis tin tos ni -
ve les de au to ri dad po lí ti ca.

Es te par ti cu lar ex pe ri men to pe ro nis ta
no so bre vi vi ría a una agu da cri sis po lí ti ca
que se de sa tó im pe tuo sa men te du ran te
1951 –con re me zo nes pos te rio res– y que
oca sio na ría el oca so del go ber na dor Mer -
can te y de bue na par te de los lí de res par ti -
da rios y gu ber na men ta les. Otros gru pos di -
ri gen tes pe ro nis tas, por ta do res de una ten -
den cia más au to ri ta ria y ver ti cal, de rro ta -
ron al equi po di ri gen te “mer can tis ta”, lo
des pla za ron de sus lu ga res du ra men te con -
quis ta dos, y cul mi na ron su vic to ria con ex -
pul sio nes y per se cu cio nes de in só li to ren -
cor. No es po si ble in cur sio nar, en los lí mi -
tes de es te ar tí cu lo, en las ra zo nes po lí ti cas
que sub ten die ron esa cri sis.63 Pe ro, si a
pos te rio ri de ese con flic to la di rec ción po lí -
ti ca de la pro vin cia asu mió ca rac te rís ti cas
más a to no con la ri tual sa bi du ría so bre el
pe ro nis mo, no es po si ble si len ciar esos pri -
me ros años del pe ro nis mo pro vin cial. Los
ri be tes de mo crá ti cos y par ti ci pa ti vos de or -
ga ni za ción par ti da ria, las flui das in ter co mu -
ni ca cio nes en tre li de raz gos par ti da rios, le -

gis la ti vos y es ta ta les, de ter mi na ron la con -
for ma ción de una co rrien te pe ro nis ta bien
dis tan te del ha bi tual au to ri ta ris mo que se ría
tí pi co del pe ro nis mo. La in ter pre ta ción, sin
em bar go, no pue de per ma ne cer es tan ca da
en es ta com pa ra ción es tá ti ca. Por que por
más “ex cep cio nal” que pu die ra ha ber si do
esa co rrien te ini cial –en ca be za da por el go -
ber na dor Mer can te–, ella era tam bién, y
pri me ro que na da, pe ro nis mo. Las mo da li -
da des de in ter ven ción po lí ti ca de es te equi -
po di ri gen te no po drían eva luar se en re la -
ción a un su pues to “pa trón” pe ro nis ta pre -
via men te de fi ni do. En ri gor, ellos tam bién
“hi cie ron” al pe ro nis mo, es pe cial men te en
sus pri me ros y más di ná mi cos años, aun
cuan do su de rro ta pos te rior los con de na ra
al ol vi do.

No tas

1 Véa se un bre ve es bo zo del per fil de Mer -
can te en R. Rein, Pe ro nis mo, po pu lis mo y po lí -
ti ca: Ar gen ti na, 1943-1955, Bue nos Ai res, De
Bel gra no, 1998, y aná li sis de al gu nas fa ce tas del
go bier no pro vin cial en C. Pa ne lla (comp.), El go -
bier no de Do min go A. Mer can te en Bue nos Ai -
res (1946-1952). Un ca so de pe ro nis mo pro vin -
cial, La Pla ta, Ar chi vo His tó ri co de la Pro vin cia
de Bue nos Ai res, 2005.

2 Véa se M. Mac kin non, Los años for ma ti vos
del Par ti do Pe ro nis ta, Bue nos Ai res, Si glo Vein -
tiu no-Ins ti tu to Di Te lla, 2002.

3 Par ti ci pa ron en la in ter na al re de dor de
cien to cua ren ta mil afi lia dos. En una ma yo ría de
mu ni ci pios hu bo una va ria ble can ti dad de lis tas
com pi tien do por el con se jo lo cal. Los da tos fue -
ron to ma dos de La Na ción, 23 y 24 de sep tiem -
bre de 1947, y El Ar gen ti no, 22 y 23 de sep -
tiem bre de 1947.

4 Véa se “Car ta Or gá ni ca Na cio nal del Par ti -
do Pe ro nis ta” (1947), en Doc tri na Pe ro nis ta,
Pre si den cia de la Na ción, Sub se cre ta ría de In for -
ma cio nes, Bue nos Ai res, 1951, pp. XXIX-XLII.
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traor di na ria del ex Mi nis tro Mai nar ha ya po di do
ser uno de los mo ti vos que mo vie ron a je rar qui -
zar la Se cre ta ría Ge ne ral de la Go ber na ción, ele -
ván do la a la ca te go ría de Mi nis te rio”; Di pu ta dos,
1949-1950, t. II, pp. 1312-1314.

36 En el es ti lo me su ra do que lo ca rac te ri zó,
Mer can te in di có, hu mil de men te, que él se ha bía
“in te re sa do” en la crea ción de los mi nis te rios.
Véa se Se na do de la Pro vin cia de Bue nos Ai res,
Dia rio de Se sio nes, La Pla ta, Ta ller de Im pre sio -
nes Ofi cia les, 1950, p. 23 (en ade lan te, ci ta re -
mos a es ta fuen te co mo Se na do res).

37 Véa se, res pec ti va men te, Di pu ta dos,
1946-1947, t. IV, pp. 4003 ss. Re gis tro Ofi cial,
1949, vol. II, pp. 795-796 y 819-821.

38 És te fue el ca so del Mi nis te rio de Ha cien -
da, don de se ins ta la ron dos nue vas sub se cre ta rías
(Eco no mía y Pre vi sión; ya exis tía la de Ha cien da). 

39 Re gis tro Ofi cial, 1947, t. IV, pp. 45-46.

40 Re gis tro Ofi cial, 1946, t. IV, p. 164.

41 Re gis tro Ofi cial, 1949, t. II, p. 919.

42 La Na ción, 19 de mar zo de 1950.

43 Las cua li da des exi gi das die ron lu gar a vi vas
pro tes tas de la opo si ción. Véa se Di pu ta dos,
1947-1948, t. IV, pp. 4175-4183.

44 Re gis tro Ofi cial, 1948, t. II, p. 1444.

45 Pa ra al gu nos au to res, cuan to más pro fe -
sio na les, ba sa das en el mé ri to y ais la das del con -
tex to so cial sean las bu ro cra cias, más ca paz se rá
el Es ta do de pro po ner po lí ti cas au tó no mas. Véa -
se P. Evans, “El Es ta do co mo pro ble ma...”,
quien, sin em bar go, es crí ti co de ta les pers pec ti -
vas, y pos tu la la ne ce si dad de bu ro cra cias con
“au to no mía en rai za da” (em bed ded au to nomy).

46 Ci ta re mos aquí los ca sos ejem pla res de
Ma rio Goi zue ta, de quien ya se ha bló, y de Raúl
Go vet to (lue go le gis la dor pro vin cial), am bos de -
sig na dos en car gos irre le van tes de la ad mi nis tra -
ción pro vin cial.

47 “Una ins ti tu ción no pue de te ner pro pó si -
tos [...] Só lo los in di vi duos pue den in ten tar, pla -
near con cien te men te y ela bo rar es tra te gias [...]”;

M. Dou glas, Co mo as ins ti tui ções pen sam, São
Pau lo, Ed. da Uni ver si da de de São Pau lo, 1998,
p. 98.

48 “Po der”, co mo di ría We ber, es la pro ba bi -
li dad de una per so na, o va rias, de im po ner su vo -
lun tad en una ac ción so cial, aun con tra la opo si -
ción de otros par ti ci pan tes de és ta.

49 A. Pr ze worsky, Es ta do e Eco no mia no
Ca pi ta lis mo, Rio de Ja nei ro, Re lu mé-Du ma rá,
1995, p. 77.

50 M. Ta va res de Al mei da, “Fe de ra lis mo, De -
mo cra cia e Go ver no no Bra sil: Idéias, Hi pó te ses
e Evi dên cias”, BIB, 51, São Pau lo, pri mer se -
mes tre de 2001, pp. 13-34.

51 El ca so que es ca pa a es ta ora ción es el co -
no ci do (aun que po co es tu dia do) de Co rrien tes.
En la pri me ra pre si den cia de Pe rón se in ter vi nie -
ron otras cin co pro vin cias, mo ti va das por pro -
ble mas en tre los pro pios pe ro nis tas. En to dos los
ca sos, las in ter ven cio nes fue ron por un lap so de
tiem po bre ve –a ve ces, bre ví si mo– y el go bier no
fue de vuel to a las au to ri da des pro vin cia les tras
so lu cio nar el con flic to, o lla man do a nue vas elec -
cio nes. Si el nú me ro de es tos ac tos pue de pa re -
cer ele va do, tal vez con ven ga in di car que en el
go bier no po pu lar de Hi pó li to Yri go yen, en tre
1916 y 1922, fue ron de cre ta das o san cio na das
por el Con gre so die ci nue ve in ter ven cio nes fe de -
ra les.

52 Es te con cep to in di ca “la trans for ma ción de
los go bier nos es ta dua les [...] en agen tes ad mi nis -
tra ti vos del go bier no fe de ral, que po see [...] pri -
ma cía de ci so ria y de re cur sos”; M. Ta va res de Al -
mei da, “Fe de ra lis mo e po lí ti cas so ciais”, Re vis ta
Bra si lei ra de Ciên cias So ciais, 28, ju nio de
1995, pp. 88-108.

53 Dis cur so an te la Asam blea Le gis la ti va, 1
de ma yo de 1950.

54 Re gis tro Ofi cial, 1946, t. II, p. 536.

55 Véan se de cre tos na cio na les 11.554/46 y
14.958/46, en Ana les de Le gis la ción Ar gen ti -
na, 1946, t. VI, pp. 338-347 y 551-552; y de -
cre tos pro vin cia les 10 y 973, en Re gis tro Ofi -
cial, 1946, t. II, pp. 536-537 y 638-644.

22 Sam pay (na ci do en 1911) se es pe cia li zó
en de re cho cons ti tu cio nal, y era un es pe cia lis ta
re nom bra do y pres ti gio so. 

23 Du ran te los años 30, las “po li cías bra vas”
–co mo eran de no mi na das– cum plían un pa pel
bá si co en la adul te ra ción de la vo lun tad ciu da da -
na: en lu gar de ga ran ti zar la se gu ri dad del ac to
elec to ral, eran un en gra na je más del me ca nis mo
del frau de or ques ta do por el en ton ces do mi nan te
Par ti do Con ser va dor.

24 Gre ca (na ci do en 1893), por lo que sé, fue
el úni co ca so de al to fun cio na rio que no te nía re -
si den cia de lar ga da ta en la pro vin cia de Bue nos
Ai res. 

25 Eva lua mos a es tos fun cio na rios si guien do
la su ge ren cia de Cot ta, “De fi ning Party and Go -
vern ment...”, quien re sal ta la ne ce si dad de es ta -
ble cer si esas per so nas tie nen an te ce den tes po lí -
ti co-par ti da rios, téc ni cos, bu ro crá ti cos, o re pre -
sen tan in te re ses u or ga ni za cio nes so cia les. De los
da tos que po see mos no se in fie ren ca sos de de -
sig na cio nes de es ta úl ti ma ca te go ría.

26 En el Mi nis te rio de Ha cien da, dos (so bre
tres) sub se cre ta rías fue ron ocu pa das por for jis tas
(G. Pi ñe ro y Fran cis co Ca pe lli), del mis mo mo do
que la im por tan tí si ma Di rec ción Ge ne ral de Ren -
tas (C. Le re na). Por lo me nos cua tro di rec to res
del Ban co Pro vin cia tie nen si mi la res an te ce den -
tes. Tam bién un sub se cre ta rio del Mi nis te rio de
Edu ca ción (J. Ca fas so). 

27 Exis ten tam bién in di cios de la pre sen cia de
ca tó li cos na cio na lis tas en al gu nas áreas, no to ria -
men te edu ca ción, co sa que no es de ex tra ñar da -
da la fer vien te ten den cia de la Igle sia por co lo car
a sus hom bres en esos lu ga res. Co mo ejem plo, el
di rec tor de En se ñan za Emi lio Mig no ne (n. 1922).
(En la dé ca da del 60 es te in di vi duo es tu vo vin cu -
la do a la dic ta du ra del ge ne ral Juan Car los On ga -
nía.)

28 Re gis tro Ofi cial de la Pro vin cia de Bue -
nos Ai res, La Pla ta, Ta ller de Im pre sio nes Ofi cia -
les, 1947, t. I, pp. 571-572 (en ade lan te, ci ta re -
mos es ta fuen te co mo Re gis tro Ofi cial).

29 To ma mos esas pa la bras de P. Evans, “El
Es ta do co mo pro ble ma y co mo so lu ción”, De sa -

rro llo Eco nó mi co, Bue nos Ai res, 35, 140, ene -
ro-mar zo de 1996, pp. 529-562.

30 Los re sú me nes y cua dros in clui dos en una
fuen te ofi cial ofre cen una fo to gra fía de ese de sor -
den. Véa se Mi nis te rio de Go bier no, Anua rio Es -
ta dís ti co, año 1938, La Pla ta, Ta ller de Im pre -
sio nes Ofi cia les, 1941.

31 Pa ra com pa rar, pue de ver se M. Philp, “La
con flic ti va cons truc ción de las ins ti tu cio nes du -
ran te el pe ro nis mo. Cór do ba (1943-1950)”, en
M. Spi ne lli, A. Ser vet to, M. Fe rra ri y G. Clo sa
(comps.), La con for ma ción de las iden ti da des
po lí ti cas en la Ar gen ti na del si glo XX, Cór do -
ba, UNC, 2000, pp. 159-188; y N. Ba co lla, “Po -
lí ti ca, ad mi nis tra ción y ges tión en el pe ro nis mo
san ta fe si no, 1946-1955”, en D. Ma cor y C.
Tcach (eds.), La in ven ción del pe ro nis mo en el
in te rior del país, San ta Fe, UNL, 2003, pp.
111-162. 

32 En el pri mer ca so, las di ver sas di rec cio nes
de Cul tu ra, trans fe ri das des de el Mi nis te rio de
Go bier no, creán do se sub se cre ta rías es pe cí fi cas.
En el se gun do ca so, es pe cial men te re fe ri do a los
ase so res del go ber na dor y a la Fis ca lía de Es ta do. 

33 Véa se ar tí cu lo 167 bis de la Cons ti tu ción
pro vin cial, en Cá ma ra de Di pu ta dos de la Pro vin -
cia de Bue nos Ai res, Dia rio de Se sio nes, La Pla -
ta, Ta ller de Im pre sio nes Ofi cia les, 1949-1950,
t. I, pp. 192-193 (ci ta re mos es ta fuen te, en lo
que si gue, co mo Di pu ta dos).

34 So bre es to, lo más im por tan te fue la ex tin -
ción de la Di rec ción Ge ne ral de Es cue las, trans fe -
ri da en su to ta li dad –ex cep to los car gos di rec ti -
vos– a Edu ca ción. Véa se Re gis tro Ofi cial, 1949,
vol. II, pp. 795-796.

35 Al dis cu tir se en la Le gis la tu ra la re con ver -
sión del Mi nis te rio de la Go ber na ción nue va men -
te en Se cre ta ría Ge ne ral, el mo ti vo di rec to fue el
fa lle ci mien to del mi nis tro Mai nar. Un le gis la dor
opo si tor afir mó en la opor tu ni dad: “Pa re cie ra
que ese Mi nis te rio hu bie ra te ni do co mo úni ca ra -
zón de su exis ten cia, la de ser atri bui do a de ter -
mi na da per so na”; ar gu men to par cial men te con -
va li da do por los pe ro nis tas, por bo ca del je fe del
blo que: “No nie go [...] que la per so na li dad ex -
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In tro duc ción

La per tur ba ción del or den so cial pro -
duc to de las san grien tas huel gas
acae ci das du ran te el go bier no de Hi -

pó li to Yri go yen lle vó a que gran par te de las
eli tes po lí ti cas, cul tu ra les e in te lec tua les se
agru pa ran en tor no a la de fen sa de la “na -
cio na li dad ame na za da”. Es te pa no ra ma de
con flic ti vi dad so cial jun to con la mu ta ción
de las for mas de ha cer po lí ti ca del go bier no
yri go ye nis ta y el as cen so de las ca pas ple be -
yas al po der ex pli can en par te la pro fun da
trans for ma ción del cli ma po lí ti co y cul tu ral
de los años 20. Es tas con di cio nes eco nó mi -
cas, po lí ti cas y so cia les se su ma ban a otras
que pro ve nían de un agi ta do con tex to in ter -
na cio nal: la efer ves cen cia del mo vi mien to
obre ro en Eu ro pa, la ima gen que se des -
pren día de la Re vo lu ción Ru sa y en par ti cu -
lar las im pli can cias de la Pri me ra Gue rra
Mun dial, que pu so en evi den cia la vul ne ra -
bi li dad de la eco no mía ar gen ti na. La no ción
de pro gre so in de fi ni do que ha bían per ge ña -
do las eli tes di ri gen tes co mo el evi den te iti -
ne ra rio del país co men za ba a mos trar sus
de bi li da des. En es ta at mós fe ra se in ser ta la
Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na, aso cia ción que

agru pa ba en tor no a la pro pues ta de la de -
fen sa de la pa tria, de la “ar gen ti ni dad”, una
di ver si dad de ac to res y gru pos: mi li ta res, in -
te lec tua les, ra di ca les, con ser va do res y ca tó -
li cos.

Crea da en Bue nos Ai res en ene ro de
1919, la Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na ad qui rió
re le van cia en to do el te rri to rio na cio nal. Bri -
ga das de hom bres, mu je res, maes tros, es tu -
dian tes, se cons ti tu ye ron con el ob je ti vo de
“de fen der la na cio na li dad” an te los avan ces
del mo vi mien to obre ro con tes ta ta rio. La
pre sen cia de la aso cia ción se hi zo sen tir en
el es pa cio pú bli co a tra vés de la de nun cia de
los ele men tos con si de ra dos “di sol ven tes” de
la na cio na li dad y de las ac ti vi da des “re pa ra -
do ras” de los pe li gros dis gre ga do res de la
na ción. Por ello, es te ar tí cu lo exa mi na el
idea rio, la com po si ción so cial y los per fi les
que in cen ti va ron y die ron for ma a la en ti dad
aso cia ti va en la pro vin cia de Men do za. El iti -
ne ra rio de la Li ga, el aná li sis de sus ac ti vi da -
des, pos tu la dos ideo ló gi cos, re pre sen ta cio -
nes co lec ti vas y las re des de re la cio nes per -
so na les que es truc tu ran la en ti dad aso cia ti va
per mi ten ilu mi nar as pec tos sig ni fi ca ti vos de
la vi da po lí ti ca y cul tu ral de la Men do za de
los años 20. Aten der a su com po si ción so -

56 El Go ber na dor Mer can te así pa re cía en ten -
der lo, cuan do de cía: “Des pués de cua tro años al
fren te de la pro vin cia de Bue nos Ai res pue do de cir
con sa tis fac ción que he si do en ella el eje cu tor
exac to del pen sa mien to de Pe rón, y mi gran ale gría
[...] se rá el ha ber si do co la bo ra dor in me dia to e ins -
tru men to efi caz en la ma yor em pre sa de li be ra ción
ar gen ti na [...]”. Se na do res, 1950, To mo I, p. 5.

57 Véa se Re gis tro Ofi cial, 1947, To mo I,
pp. 569-571.

58 Ci ta do por Ni co lás Qui ro ga, “El Par ti do
Pe ro nis ta en Mar del Pla ta: ar ti cu la ción ho ri zon -
tal y ar ti cu la ción ver ti cal, 1945-1955”, Bo le tín
del Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame ri ca -
na “Dr. Emi lio Ra vig na ni”, Bue nos Ai res, 26,
se gun do se mes tre de 2004, pp. 75-110.

59 Los “co mi sio na dos mu ni ci pa les” eran de -
le ga dos del Eje cu ti vo pro vin cial pa ra ad mi nis trar

mu ni ci pios im po si bi li ta dos de man te ner, por las
ra zo nes que fue sen, el or den po lí ti co re pre sen ta -
ti vo. En dé ca das an te rio res el car go fue uti li za do
con fi na li da des par ti da rias evi den tes.

60 Se na do res, 1946-1947, t. II, p. 1705.
61 Men sa je del mi nis tro de Go bier no an te la

Asam blea Le gis la ti va, 3 de ma yo de 1950, en
Se na do res, 1950, p. 26.

62 Di pu ta dos, 1948, t. IV, pp. 2311.
63 He mos mos tra do los ras gos prin ci pa les del

de rrum be de los gru pos di ri gen tes mer can tis tas
en nues tro tra ba jo “Apo geo y oca so de un equi -
po di ri gen te: el pe ro nis mo en la pro vin cia de
Bue nos Ai res, 1947-1951”, De sa rro llo Eco nó -
mi co, 44, 173, Bue nos Ai res, abril-ju nio de
2004, pp. 85-107.
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La Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na
Una apro xi ma ción a las re des aso cia ti vas de 
los elen cos po lí ti cos y cul tu ra les de Men do za 
(1919-1930)*
Vir gi nia Me lla do**

Entrepasados - Nº 32, fines de 2007: 143-163

* Una ver sión pre li mi nar de es te tra ba jo fue pre sen ta da en las III Jor na das na cio na les Es pa cio, Me -
mo ria e Iden ti dad, Ro sa rio, sep tiem bre de 2004. Agra dez co los co men ta rios que en esa opor tu ni dad
rea li za ra Li lia Ana Ber to ni.

** Be ca ria de CO NI CET, IN CI HU SA-CRICYT. 
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la Li ga, la fun ción que jus ti fi ca ba su na ci -
mien to era la re pre sión ex tra le gal del mo vi -
mien to obre ro con tes ta ta rio y, a par tir de
allí, de las agru pa cio nes de iz quier da que
eran per ci bi das con él vin cu la das”.5 A par tir
de es ta fun ción so cial se des pren de que la
vio len cia ju ga ba un rol im por tan te den tro de
las bri ga das li guis tas y el pa pel de los agen -
tes rom pe huel gas era des ta ca do den tro del
es que ma con tra rre vo lu cio na rio. La per cep -
ción de cier tos sec to res so bre el su pues to de
un “com plot so vié ti co” lle vó a que se for ma -
ran gru pos pa ra mi li ta res que res pon die ran a
esa nue va co yun tu ra que se vi vía. Es ta ca -
rac te rís ti ca par ti cu lar es la que ha lle va do a
vin cu lar a la Li ga Pa trió ti ca con los fas ci di
com bat ti men to mus so li nia nos.6 Es ta aso -
cia ción en tre la Li ga y el fas cis mo no se de -
be só lo a com pa ra cio nes ana lí ti cas; la pren -
sa men do ci na res ca tó el po si ble vín cu lo en -
tre las tác ti cas vio len tas ejer ci das por los ita -
lia nos y la prác ti ca ejer ci da por los li guis tas.
Con re fe ren cia a la me to do lo gía que apli ca -
ban fas cis tas y miem bros de la Li ga res pec -
to de la cues tión so cial, el dia rio La Tar de
ex pre sa ba: “No es más que una di fe ren cia
ex te rior la que exis te. Los ita lia nos han des -
ple ga do la tác ti ca vio len ta a ple na luz y sin
pre ten der di si mu lar la, mien tras que nues tra
ins ti tu ción prac ti ca la vio len cia so la pa da -
men te, es con dién do se, apa re cien do ofi cial -
men te co mo ene mi ga de ese mé to do, aun -
que en rea li dad no es así”.7

Ade más del sus tra to an tiiz quier dis ta de
la Li ga, el gru po re ci bió y re con fi gu ró el ba -
ga je ideo ló gi co y cul tu ral que se con so li dó
en la eta pa del Cen te na rio. La re cep ción de
los tó pi cos re la cio na dos con la pro ble má ti -
ca de la iden ti dad na cio nal en los de ba tes
rea li za dos por un gru po de in te lec tua les fue
uno de los ele men tos que con fi gu ra ron su
sus tra to ideo ló gi co. Es te cli ma ideo ló gi co
que se plas mó en la li te ra tu ra del Cen te na -

rio fo men ta ba una de fen sa de la na ción, de
lo his pá ni co, en de tri men to de los pos tu la -
dos de la Ilus tra ción. El va lor de la ra zón y
la cien cia co mo ejes or ga ni za do res de la so -
cie dad mo der na fue ron sus ti tui dos por ra za
y len gua je,8 ele men tos que per mi tie ron la
cons truc ción de los mi tos de ori gen y la afir -
ma ción de una tra di ción co mún pa ra la na -
cio na li dad ar gen ti na.

El le ma “Pa tria y or den” cons ti tu yó la
sín te sis me du lar del idea rio de la Li ga. La
no ción de re vi vir y agi tar en el pue blo el
sen ti mien to de na cio na li dad, de la ar gen ti -
ni dad, de mos trar a la na ción co mo un cuer -
po in di vi si ble, ho mo gé neo, ca rac te ri za do
por una tra di ción co mún,9 se con vir tió en el
ar gu men to pa ra agru par a vas tos sec to res
que se hi cie ron eco de las nue vas pro pues -
tas. La vi sión de la na ción en un sen ti do
“cul tu ral esen cia lis ta”10 de ras gos per ma -
nen tes y de fi ni dos fue ali men ta da y rea pro -
pia da por los miem bros de la Li ga. A par tir
de es ta con cep ción se vin cu la ba al ex tran je -
ro co n un ele men to ex tra ño, aje no a es te
cuer po que era ne ce sa rio pro te ger. Por lo
tan to, se de bían res guar dar aque llas ca rac -
te rís ti cas que se con si de ra ban esen cia les pa -
ra la per vi ven cia de la pa tria, es pe cial men te
las re la cio na das con la ra za es pa ño la y crio -
lla. En es te sen ti do, la rei vin di ca ción del
gau cho se evi den cia en al gu nas de las ac ti -
vi da des pro pues tas por el gru po, por ejem -
plo, la inau gu ra ción de mo nu men tos al gau -
cho co mo un “ac to de jus ti cia al ti po le gen -
da rio de nues tra tie rra”.11

Sin em bar go, el tin te na cio na lis ta que
ca rac te ri za ba a la or ga ni za ción di fie re de los
gru pos que emer gie ron en el con tex to de fi -
nes de la dé ca da del 20. Es ta nue va de re cha
que cons ti tuían los jó ve nes na cio na lis tas,
vin cu la da en tor no a las pu bli ca cio nes de
Cri te rio y Nue va Re pú bli ca, ha cía hin ca pié
en la crí ti ca ha cia la de mo cra cia li be ral: el li -

cial, sus prác ti cas y su sus tra to ideo ló gi co
per mi te exa mi nar el diag nós ti co que las eli -
tes na ti vas rea li zan so bre el nue vo cli ma de
épo ca: el cues tio na mien to de la in mi gra ción
co mo fuen te de pro gre so y la de si lu sión de
los usos de la de mo cra cia. Las nue vas per -
cep cio nes con flu ye ron en abo nar sen si bi li -
da des vin cu la das con el na cio na lis mo.

En los úl ti mos años han pro li fe ra do los
es tu dios que abor dan las pro ble má ti cas en
tor no a la na ción y los na cio na lis mos. Des -
de la his to ria po lí ti ca y la his to ria de las
ideas las in ves ti ga cio nes han pro fun di za do
la con fi gu ra ción del idea rio na cio na lis ta y de
los gru pos que lo di na mi za ron.1 Con re fe -
ren cia a la Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na exis te
una vas ta li te ra tu ra que es pe ci fi ca el iti ne ra -
rio de la en ti dad aso cia ti va, aten dien do a su
com po si ción y a la es truc tu ra na cio nal que
le dio for ma.2 Sin em bar go, las di men sio -
nes que con tem plan las es pe ci fi ci da des re -
gio na les se en cuen tran me nos pre sen tes en
la his to rio gra fía. La pro ble má ti ca que des -
pier ta el na cio na lis mo ha si do me nos ex plo -
ra da con re fe ren cia a las par ti cu la ri da des de
los con tex tos pro vin cia les. Pa ra el ca so de
Men do za, los tra ba jos que se han in te rro ga -
do acer ca de la vi da po lí ti ca y cul tu ral de esa
pro vin cia han he cho hin ca pié en el exa men
de los go bier nos ra di ca les y en las ca rac te -
rís ti cas que im pri mió el li de raz go len ci nis ta
en la pro vin cia.3

Pa ra res pon der a es tos in te rro gan tes,
en la pri me ra par te se ex pon drán los orí ge -
nes de la Li ga Pa trió ti ca en el país y se es -
bo za rá el per fil ideo ló gi co que de li neó la
aso cia ción. Lue go se pre sen ta el con tex to
en el cual se in ser ta la for ma ción de bri ga -
das: la cre cien te vi si bi li dad de la “cues tión
so cial” en Men do za su ma da a la emer gen -
cia del ra di ca lis mo, y el ac ce so de Jo sé Nés -
tor Len ci nas al go bier no de la pro vin cia.

Pos te rior men te se exa mi na la com po si ción
so cial de la Li ga, sus re des de re la cio nes, su
or ga ni za ción te rri to rial y la for ma ción de
bri ga das fe me ni nas y de maes tros pa ra
com ple tar la ta rea em pren di da por los
hom bres. Por úl ti mo, se bos que ja rá una po -
si ble in ter pre ta ción so bre los fac to res ex pli -
ca ti vos que per mi ten en ten der la con vo ca -
to ria de la Li ga Pa trió ti ca en la pro vin cia de
Men do za. 

La re cons truc ción del iti ne ra rio li guis ta
se ha bos que ja do por me dio de fuen tes pe -
rio dís ti cas, ya que no se han re gis tra do evi -
den cias so bre do cu men tos es pe cí fi cos de la
aso cia ción en Men do za.

Apro xi ma cio nes al per fil 
ideo ló gi co de fen di do por 
la Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na 

La Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na ha si do
con si de ra da por dis tin tos au to res co mo una
or ga ni za ción “con tra rre vo lu cio na ria”4 que
se ori gi nó con mo ti vo de los cam bios ocu rri -
dos en el es ce na rio de la pri me ra pos gue rra.
Pro duc to de la huel ga de los ta lle res Va se na
en ene ro de 1919, en ten di da por cier tos
sec to res so cia les co mo una re vuel ta re vo lu -
cio na ria, se cons ti tu yó la Li ga Pa trió ti ca Ar -
gen ti na pa ra de fen der la na ción y la uni dad
del pue blo. Or ga ni za ción muy he te ro gé nea
en su com po si ción so cial, bus ca ba ve lar por
los va lo res ins ti tui dos del or den so cial do mi -
nan te. De es ta ma ne ra, el pro pó si to prin ci -
pal del gru po li guis ta era so fo car los le van -
ta mien tos iz quier dis tas y, en con se cuen cia,
de bi li tar el mo vi mien to obre ro, en car na ción
de los dis tur bios so cia les y po lí ti cos que su -
fría la Ar gen ti na. Des de la pers pec ti va de
Fer nan do De vo to, “no de be ría omi tir se re -
cor dar que cua les quie ra ha yan ter mi na do
sien do los pro pó si tos y las ca rac te rís ti cas de

) 144 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 147 (

plas ma das por la Li ga se ña lan la de fen sa
de la le tra y el es pí ri tu de la Cons ti tu ción
na cio nal.16

A pe sar del apo yo que la Li ga pro nun -
ció en tor no a la Cons ti tu ción de 1853, y
jun to con ella un ma ti za do apo yo al par la -
men ta ris mo y el li be ra lis mo, es ta pos tu ra no
im pi dió que se per ci bie ra cier to vín cu lo con
cos mo vi sio nes más ex tre mas vin cu la das
con el na cio na lis mo. Es te po si ble des li za -
mien to que da de mos tra do por la re la ción
que man te nía la Li ga Pa trió ti ca con Leo pol -
do Lu go nes. Co mo afir ma Fer nan do De vo -
to, en nu me ro sas oca sio nes las con fe ren -
cias del poe ta fue ron pa tro ci na das por la Li -
ga, lo que de mues tra la es tre cha re la ción
que exis tía en tre ellos.17 Sin em bar go, a pe -
sar del vín cu lo man te ni do, la pos tu ra de Lu -
go nes era más ex tre ma que la que man te nía
Car lés fren te a la si tua ción po lí ti ca que atra -
ve sa ba la Ar gen ti na. El as cen so de las ca pas
ple be yas al po der gu ber na men tal y el po pu -
lis mo del go bier no de Yri go yen cons ti tu ye -
ron as pec tos que fo men ta ron el aso cia cio -
nis mo li guis ta. 

Preo cu pa cio nes en as cen so: 
mo vi li za ción obre ra y 
la emer gen cia del len ci nis mo

La Se ma na Trá gi ca ace le ró la for ma ción
de bri ga das de la Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na
en to do el país. Sin em bar go, no re sul ta sa -
tis fac to ria la ex pli ca ción que su gie re una mi -
ra da uni di rec cio nal, en la cual se acen túa
que el po lo cen tral de la Li ga fue el mo tor de
im pul so de la es truc tu ra na cio nal. Es ne ce sa -
rio res ca tar que las pro pues tas de “de fen sa
de la na ción” y la “ne ce si dad de res tau rar el
or den so cial ame na za do” en con tra ron eco
en las eli tes men do ci nas, que pau la ti na men -
te fue ron de sa rro llan do nue vas sen si bi li da -

des fren te a los pro ble mas so cia les que ofre -
cía la in cor po ra ción de los in mi gran tes a la
so cie dad na cio nal. Va le re cor dar que el cre -
ci mien to de mo grá fi co ha bía si do sig ni fi ca ti -
vo en la pro vin cia; una im por tan te por ción
de ese cre ci mien to se de bía a los apor tes de
la in mi gra ción de ul tra mar. La po bla ción de
Men do za ha bía au men ta do 139% en tre
1895 y 1914. De un to tal de 277.535 ha -
bi tan tes re gis tra dos en el Cen so Na cio nal de
1914, 88.354 eran ex tran je ros, y re pre sen -
ta ban el 31,8% de la po bla ción.18

La pre sen cia de los obre ros mo vi li za dos
en las ca lles de la ciu dad fue una preo cu pa -
ción en as cen so pa ra las eli tes di ri gen tes. El
diag nós ti co que ellas ha cían de la “cues tión
so cial” de ri va ba de la ideo lo gía que por ta -
ban los mi gran tes des de sus lu ga res de ori -
ge n, ali men tan do la ima gen de la “tie rra de
pro mi sión”.19 El cre ci mien to de al gu nos
gre mios en los úl ti mos años de la dé ca da del
20, co mo los fe rro via rios, pa na de ros y grá -
fi cos, re la ti vi zó la ima gen de los in mi gran tes
co mo fuen te de pro gre so. Si bien las tra yec -
to rias exi to sas de in mi gran tes vin cu la dos a
la vi ti vi ni cul tu ra ha bían con gra cia do a las
eli tes di ri gen tes en la épo ca del Cen te na rio
con la cre cien te in cor po ra ción a los ám bi tos
de de ci sio nes y la so cia bi li dad de las eli tes
pa tri cias, el ico no se tor na ba más con fu so
en los úl ti mos años de esa dé ca da. A co -
mien zos de si glo el au ge de la eco no mía re -
gio nal se vin cu la ba en el ima gi na rio di ri gen -
te a los apor tes mi gra to rios. Los iti ne ra rios
de Mi guel Es co ri hue la, Bal bi no Ari zu y An -
to nio Tom ba eran evi den cias que co rro bo -
ra ban la con ca te na ción en tre in mi gra ción y
pro gre so. Co mo pre sen ta la pu bli ca ción
ela bo ra da por el Cen tro Vi ti vi ní co la Na cio -
nal en oca sión de los fes te jos del Cen te na -
rio, la pros pe ri dad eco nó mi ca es ta ba aso -
cia da a los lo gros del de sa rro llo agroin dus -
trial, cu yas fir mas es ta ban en ma nos de ex -

be ra lis mo co mo doc tri na fi lo só fi ca y cul tu ral
y su con se cuen te acen tua ción de las li ber ta -
des abs trac tas e in di vi dua les ha bían traí do
apa re ja do el as cen so de las ca pas ple be yas
al po der del Es ta do y el bol che vi quis mo a
los obre ros.12

La mo da li dad ideo ló gi ca más te nue de
la Li ga se evi den ció en las pro pues tas y ac -
ti vi da des que or ga ni za ban sus miem bros pa -
ra lle var ade lan te la de fen sa de la ar gen ti ni -
dad. Si bien su con cep ción so bre la in mi gra -
ción di fe ría de la for ja da a me dia dos y fi nes
del si glo XIX, cuan do el in mi gran te era vis -
to co mo fuen te de pro gre so, de ri que za, de
mo der ni za ción y la na cio na li dad ar gen ti na
co mo una mez cla, cri sol de ra zas, creían en
la po si bi li dad de in te grar las ma sas ex tran je -
ras a la vi da na cio nal. El to no ma ti za do con
que eva lua ban la po lí ti ca mi gra to ria im pul -
sa da des de me dia dos del si glo XIX se re fle -
ja ba en la no ción de se lec ción ne ce sa ria que
se de bía ha cer de los ex tran je ros. Só lo
aque llos ex tran je ros que de sea ran tra ba jar
con sus ma nos la bo rio sas en la tie rra ar gen -
ti na de bían ser ad mi ti dos; en cam bio quie -
nes te nían in ten cio nes de per tur bar el or den
so cial, los “apá tri das”, de bían ser re cha za -
dos. Co mo re fie re el co ro nel Oc ta vio Fer -
nán dez, pre si den te de la Li ga Pa trió ti ca sec -
ción Men do za, con mo ti vo de la con me mo -
ra ción del ani ver sa rio de la re vo lu ción de
ma yo en 1919: “Arri ben en bue na ho ra a
nues tras pla yas los ex tran je ros la bo rio sos de
to das las la ti tu des, res pe tuo sos de nues tras
le yes, de nues tras ins ti tu cio nes y de nues tra
tra di ción. Pa ra ellos, el Preám bu lo li be ral y
hu ma ni ta rio co mo nin gu no, de nues tra car -
ta fun da men tal. […] Mas no per mi ta mos ja -
más que se fil tre la pon zo ña de esos agi ta -
do res sin pa tria, que trai cio nan do nues tra
hos pi ta li dad ge ne ro sa, quie ren ha cer nos
pa gar erro res que no co me ti mos, quie ren
ha cer nos com par tir odios, y lo que es peor

aún, pre ten den en su apa sio na mien to de -
sen fre na do y cie go, pro duc to de una ima gi -
na ción hí bri da y en fer mi za, ha cer nos ab di -
car, ¡in sen sa tos!, de nues tra na cio na li dad,
de nues tro pa sa do, de nues tra ca te go ría de
ciu da da nos de un país li bre y so be ra no, y
arras trar nos ha cia el caos, la anar quía y el
de sor den”.13 La no ción de ro bus te cer la na -
cio na li dad, de ele var “el de sor bi ta do en gra -
na je mo ral de nues tro pue blo”,14 era pen sa -
da a tra vés de la edu ca ción pa trió ti ca por
me dio de la con me mo ra ción de los even tos
y las ac cio nes afi nes con la exal ta ción na -
cio nal y de las ac cio nes ca ri ta ti vas ha cia los
sec to res más pos ter ga dos.

El na cio na lis mo cul tu ral de la Li ga se
com bi nó con cier tas do sis de li be ra lis mo: la
am bi güe dad del idea rio li guis ta se con ju ga
es pe cial men te en la cris ta li za ción de ele -
men tos del tra di cio na lis mo y el na cio na lis -
mo con la de fen sa de la Cons ti tu ción de
1853. El apo yo al or den cons ti tu cio nal su -
gie re que la Li ga en sus orí ge nes no era an -
ti li be ral ni an ti par la men ta ria, a pe sar de
cons ti tuir un hi to im por tan te en el pro ce so
de acer ca mien to de las eli tes po lí ti cas y cul -
tu ra les ha cia pos tu ras vin cu la das con el na -
cio na lis mo. Una car ta del ge ne ral Mu ni lla a
Ma nuel Car lés pre sen ta la con fluen cia de
es tos ras gos. Des cri bien do la mi sión de la
Li ga en la so cie dad ar gen ti na, plan tea que
es ta or ga ni za ción de be en se ñar “lo que hay
más no ble en la vi da: el con cep to de na cio -
na li dad, la mo ral del ho gar, el res pe to a la
ley, las vir tu des irrem pla za bles de la de mo -
cra cia, el cul to al tra ba jo, el ejem plo de un
pa sa do de sa cri fi cios glo rio sos, las ca ras es -
pe ran zas de días me jo res, aun, de un por -
ve nir in com pa ra ble que ofre cen a la pa tria
que ri da la fe cun di dad de su sue lo, la li be ra -
li dad de sus ins ti tu cio nes y el ge ne ro so y
bien tem pla do co ra zón de sus hi jos”.15

Otros frag men tos so bre las con vic cio nes
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ob je ti vo de “evi tar que fun cio na ran los ser vi -
cios de tre nes, a cu yo efec to se ha bía re suel -
to en ca be zar la ma ni fes ta ción con las mu je -
res de los huel guis tas y a la vez ha cer que és -
tas se en tre vis ta ran con las fa mi lias de los
obre ros que rea nu da ron la ta rea pa ra con se -
guir la cau sa co mún con los de más obre -
ros”.26 La Tar de des cri bió los su ce sos acae -
ci dos du ran te la ma ni fes ta ción de los huel -
guis tas, quie nes al re de dor de la una y me dia
de la tar de se des pla za ban “en ac ti tud pa cí -
fi ca por las vías del fe rro ca rril a la al tu ra de
las ca lles Bel gra no, Co lón y Ti bur cio Be ne -
gas”.27 Los tra ba ja do res iban acom pa ña dos
de mu je res y ni ños, quie nes “que rían pa ten -
ti zar su so li da ri dad y su fir me pro pó si to de
ven cer, y sig ni fi car an te los ojos de to dos
que las re cla ma cio nes que se ha cían es ta ban
ín ti ma men te li ga das a la vi da de sus mo des -
tos ho ga res”.28 En di rec ción a la es ta ción de
tren del fe rro ca rril Tra san di no, Los An des
con sig nó que “al lle gar la ma ni fes ta ción a la
ca lle Co lón se de sa rro lló la te rri ble tra ge dia
[…]. En for ma rá pi da las fuer zas exis ten tes
en la es ta ción del Tra san di no hi cie ron fue go
so bre la mul ti tud y de ella re sul ta ron co mo
dos muer tos y co mo vein te he ri dos”.29 Las
víc ti mas fue ron dos mu je res, quie nes por ta -
ban las ban de ras –una ce les te y blan ca y otra
ro ja– que en ca be za ban la ma ni fes ta ción. Las
mu je res se iden ti fi ca ron co mo “Jo se fi na
Bar bia ni, de 23 años, men do ci na, quien se
en con tra ba en em ba ra zo de ocho me ses, y
Ade la Mon ta ña, de 27 años, quien de ja tres
hi jos, uno de ellos en lac tan cia”.30 Días más
tar de fa lle ció el es pa ñol Mi guel Ló pez, quien
se de sem pe ña ba co mo fo guis ta. 

La vio len cia im pac tó en el con jun to de
la opi nión pú bli ca. Por un la do, otros sin di -
ca tos se so li da ri za ron con los fe rro via rios
an te los su ce sos de sa ta dos. Asi mis mo, los
re cla mos de los tra ba ja do res fe rro via rios in -
cen ti va ron a otros gre mios, co mo los pa na -

de ros, quie nes to ma ron pos tu ras si mi la res
en de fen sa de me jo ras sa la ria les y se aco -
pla ron a la pro tes ta. Por otro la do, la huel -
ga re per cu tió en el abas te ci mien to de bie -
nes ya que por la “fal ta de al gu nos ar tí cu -
los” los pre cios se ele va ron. Se gún la pren -
sa men do ci na, la pa ra li za ción to tal de los fe -
rro ca rri les di fi cul tó el abas te ci mien to de bie -
nes de pri me ra ne ce si dad y per ju di có prin -
ci pal men te a los co mer cian tes quie nes vie -
ron dis mi nui das sus ven tas en 70% por la
es ca sez y la fal ta de pú bli co.31 La pro duc -
ción vi ti vi ní co la tam bién su frió el im pac to
de la pa ra li za ción del trans por te. La Com -
pa ñía Vi ti vi ní co la, en ti dad que con tro la ba la
pro duc ción lo cal, es ti mó las pér di das en co -
mi sio nes por ven tas en 88.000 pe sos.32

A los fe rro via rios se su ma ron los maes -
tros. Agre mia dos des de la pri me ra dé ca da
del si glo, se ma ni fes ta ron a lo lar go de
1917, 1918 y 1919 con el ob je ti vo de ob -
te ner me jo ras sa la ria les y lo grar el pa go en
tér mi no de sus ha be res. Las con di cio nes
des ven ta jo sas de ri va das de la re tri bu ción de
sus sa la rios en “le tras de te so re ría” emi ti das
por el go bier no pro vin cial fo men taron la
agru pa ción del ma gis te rio. Asi mis mo, el re -
tra so sa la rial acen tuó el con flic to con el go -
bier no. Des de la pers pec ti va de Be ni to Ma -
ria net ti, la si tua ción de los maes tros era ex -
tre ma da men te de li ca da ya que pa ra po der
sub sis tir ne ce sa ria men te de bían acu dir a
pres ta mis tas pa ra ven der sus ha be res, quie -
nes en tre ga ban “su mas irri so rias por esos
cré di tos”.33 La si tua ción crí ti ca in cen ti vó en
abril de 1919 a un gru po de maes tros a
crear un pe rió di co, Ideas, pa ra de ba tir los
pro ble mas que aque ja ban al ma gis te rio. Sin
em bar go, fue efí me ra su pu bli ca ción y cir -
cu la ción, ya que exas pe ró al go bier no len ci -
nis ta, y en par ti cu lar al di rec tor ge ne ral de
Es cue las, En ri que Ju lio, quien pron to pi dió
la sus pen sión de los miem bros de la co mi -

tran je ros: “Men do za nos ex hi be sus co lo -
sos, con Giol y Gar gan ti ni, Do min go Tom -
ba y Ar tu ro Dá co mo a la ca be za”.20 No obs -
tan te, el ba lan ce de la po lí ti ca mi gra to ria in -
cen ti va da des de el Es ta do des de me dia dos
del si glo XIX se tor nó am bi guo con la con -
so li da ción del mo vi mien to obre ro, y con la
mues tra que ofre cían los in mi gran tes de es -
ca sa ca li fi ca ción, es pe cial men te los ita lia nos
pro ve nien tes del sur. La vi ru len cia de la cla -
se obre ra, su pre sen cia y apro pia ción del
es pa cio ur ba no a tra vés de las ma ni fes ta cio -
nes pú bli cas, in flu yó en la pon de ra ción del
diag nós ti co so bre la po lí ti ca mi gra to ria. La
huel ga de los obre ros fe rro via rios en sep -
tiem bre de 1917 ali men tó la vi sión acer ca
de “la li ga zón en tre agi ta ción obre ra y pre -
sen cia in mi gra to ria ul tra ma ri na”.21 Has ta
ese mo men to la ac ti vi dad sin di cal en la pro -
vin cia ha bía si do me nos in ten sa que en
otros es ce na rios ur ba nos del in te rior del
país. Sin du da la con for ma ción de la eco no -
mía pro vin cial, mo to ri za da por la agroin -
dus tria vi ti vi ní co la, po co fa vo re cía el arrai go
de un mo vi mien to obre ro con so li da do: las
es pe ci fi ci da des del ci clo pro duc ti vo de ca -
rác ter es ta cio nal dis mi nuían las po si bi li da -
des de agre mia ción y de cons truc ción de
iden ti da des obre ras por ac ti vi dad. Esas con -
di cio nes eran acom pa ña das por otras: la fe -
bril ac ti vi dad vi ti vi ní co la en la que no es ta -
ban au sen tes las po lí ti cas pú bli cas di ri gi das
des de el Es ta do na cio nal y el pro vin cial
crea ron con di cio nes pro pi cias de mo vi li dad
so cial as cen den te que trans for ma ron a no
po cos tra ba ja do res en pe que ños y me dia -
nos pro pie ta rios de es ta ble ci mien tos ru ra -
les, ma nu fac tu re ros o co mer cia les. Por con -
si guien te, el de sa rro llo de una iden ti dad
obre ra in dus trial se vin cu la ba con la tra ma
ur ba na: co mo en otras par tes, los tra ba ja do -
res fe rro via rios fue ron los pri me ros en po -
ner en es ce na la “cues tión so cial” en la

Men do za de fi nes del si glo XIX. La huel ga
de 1896 per se guía el ob je ti vo de re duc ción
de la jor na da la bo ral. Co mo re gis tra ba el
dia rio El De ba te: “Al re de dor de 340 ope ra -
rios, es de cir, to do el per so nal del Fe rro ca -
rril Gran Oes te, aban do nó es ta ma ña na el
tra ba jo, des pués de ma ni fes tar que no vol -
ve ría a él mien tras no se re ba ja ra a 8 el nú -
me ro de ho ras de la bor. Ac tual men te tie nen
nue ve y me dia”.22 Al con flic to de 1896 le
si guió años más tar de la huel ga de los to ne -
le ros –tra ba ja do res vi ti vi ní co las que trans -
por ta ban el vi no en bor de le sas– en mar zo
de 1907.23

Sin em bar go, el ma yor im pac to pro vi no
de las huel gas fe rro via rias de 1917. La ima -
gen de la huel ga se en con tró te ñi da por los
he chos de vio len cia que se ge ne ra ron en la
ma ni fes ta ción rea li za da el 25 de sep tiem bre,
cuan do dos mu je res mu rie ron a cau sa de la
re pre sión del Ejér ci to na cio nal. El con flic to
se ini ció con la de man da de los fe rro via rios
quie nes re cla ma ban la re duc ción de la jor na -
da la bo ral y au men to de sa la rios. Co mo con -
sig nó Los An des, la asam blea de la sec ción
obre ra de Men do za exi gía el “ho ra rio de 44
ho ras de tra ba jo se ma na les, abo li ción de los
con tra tos y de las ho ras ex tras, au men to de
un 10% de sa la rio so bre to dos los suel dos en
ge ne ral; hi gie ni za ción de los ta lle res”,24 en -
tre otras pe ti cio nes. La fir me po si ción de los
obre ros de las lí neas Pa cí fi co, Oes te y Sud
lle gó al mo men to de ma yor efer ves cen cia en
los úl ti mos días de sep tiem bre cuan do “se
pa ra li zó to tal men te el mo vi mien to de las di -
fe ren tes sec cio nes de trá fi co y ta lle res del fe -
rro ca rril Bue nos Ai res al Pa cí fi co”.25 Con
mo ti vo de ha cer pú bli cas sus pro cla mas, el
25 de se tiem bre de 1917 los huel guis tas y
sus fa mi lias se reu nie ron en el lo cal de La
Fra ter ni dad y se di ri gie ron lue go ha cia la Fe -
de ra ción Obre ra. Los tra ba ja do res se re clu -
ta ron y con ver gie ron ha cia la es ta ción con el
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da des del in te rior, gru pos de las eli tes na ti -
vas men do ci nas im pul sa ron la for ma ción de
las bri ga das en la pro vin cia, aun que en me -
nor nú me ro al re gis tra do en otros cen tros
ur ba nos. Co mo afir ma San dra Mc Gee
Deutsch, Men do za con ta ba con cua tro bri -
ga das. En el to tal de 100% del te rri to rio na -
cio nal, es ta pro vin cia re pre sen ta ba el 0,7%
fren te al 30% de Bue nos Ai res y el 11% de
la Ca pi tal Fe de ral. El pa no ra ma cam bia si
se con ta bi li zan só lo las bri ga das fe me ni nas
en don de Men do za re pre sen ta el 7% del to -
tal na cio nal fren te al 48% de la Ca pi tal Fe -
de ral y el 17% de Bue nos Ai res.40 Aun que
su im por tan cia no se de be des pre ciar, es pe -
cial men te si se tie ne en cuen ta la den si dad
po bla cio nal. Asi mis mo, los in di cios que
ofre ce la for ma ción de bri ga das en los te rri -
to rios ale ja dos del cen tro ur ba no, co mo en
los dis tri tos de Lu ján de Cu yo, Mai pú o San
Ra fael, in di can la im por tan cia que la en ti -
dad aso cia ti va co men zó a ad qui rir a par tir
de los su ce sos de 1919, al igual que evi den -
cian la es pe ci fi ci dad del ca so cu ya no res -
pec to del de la Ca pi tal Fe de ral. Es ta ase ve -
ra ción in vi ta a su ge rir que los pro ble mas re -
la cio na dos con el tra ba jo ru ral y se miur ba no
eran im por tan tes, al igual que las ac ti vi da -
des pe da gó gi cas. 

En ri gor, la ac ti vi dad aso cia ti va en tor no
a abo nar las sen si bi li da des pa trió ti cas no
era iné di ta en la pro vin cia. Co mo ha re fe ri -
do Li lia Ana Ber to ni, a fi na les del si glo XIX
y prin ci pios del XX, du ran te el con flic to que
pu so en ries go la paz en tre la Ar gen ti na y
Chi le, emer gie ron en ti da des que bus ca ban
la de fen sa de la na ción, co mo la Li ga Pa -
trió ti ca Ar gen ti na cons ti tui da en 1898 por
“un gru po de des ta ca dos em pre sa rios, pro -
fe sio na les, in te lec tua les y po lí ti cos”.41 Des -
de la pren sa lo cal se in cen ti vó la con vo ca to -
ria pa ra reu nir ad he ren tes con es te ob je ti vo
an te la in mi nen cia de la pro ble má ti ca li mí -

tro fe y el po si ble con flic to bé li co. Al mis mo
tiem po, el pe li gro de gue rra pa re ce ha ber
in cen ti va do al gún ti po de prác ti cas de por ti -
vas, cu yo ejer ci cio es ta ba im bui do ca da vez
más de una mís ti ca pa trió ti ca.42 En con co -
mi tan cia con el con flic to chi le no, la ac ti vi -
dad del Ti ro Na cio nal Club Men do za co -
men zó a ser re gu lar; su ob je ti vo era  ca pa ci -
tar al ciu da da no en el ma ne jo de ar mas pa -
ra de fen der a la pa tria. La re cep ti vi dad de
los tó pi cos pa trió ti cos y na cio na les fue una
ca rac te rís ti ca dis tin ti va de es te ti po de aso -
cia cio nes. Co mo con sig na Los An des, con
mo ti vo de la or ga ni za ción del con cur so de
ti ro pro pi cia do por je fes de la Guar dia Na -
cio nal en con me mo ra ción del ani ver sa rio
de la Re vo lu ción de Ma yo, la prác ti ca de ti -
ro y la asis ten cia al con cur so –in cen ti va da
por or ga ni za cio nes co mo la Li ga Pa trió ti ca–
pro ba ría que “las lec cio nes re ci bi das en los
días de ex pec ta ti vas y cuan do las som bras
se cer nían en el ho ri zon te de la pa tria han
si do fe cun das en re sul ta dos óp ti mos”.43 Al -
gu nas tra yec to rias bio grá fi cas per mi ten re -
la cio nar la ac ti vi dad de por ti va del Ti ro con
el de sa rro llo de in cli na cio nes ha cia el aso -
cia cio nis mo li guis ta. Héc tor Ma kern, pre si -
den te del Ti ro Fe de ral de Men do za des de
1909 has ta 1920, fue miem bro de la co mi -
sión di rec ti va de la Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti -
na en 1919.

Más cer ca na a la co yun tu ra que ac ti vó la
emer gen cia de la Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na,
la ciu dad de Men do za fue es ce na rio de un
mi tin, al cual sus or ga ni za do res de no mi na -
ron “na cio na lis ta”. Es ta con vo ca to ria te nía
co mo ob je ti vo la de fen sa de la sim bo lo gía
na cio nal en el mar co del con flic to bé li co in -
ter na cio nal. El fer vor pa trió ti co con vo có a
un gru po de per so na li da des de la eli te di ri -
gen te en reac ción a los “agra vios”44 su fri -
dos por la in sig nia na cio nal en la ma ni fes ta -
ción neu tra lis ta del 7 de oc tu bre de 1917,

sión del pe rió di co. La me di da pro vo có un
re cha zo ge ne ra li za do y en con se cuen cia los
maes tros crea ron Maes tros Uni dos, la en ti -
dad gre mial que pa só a agru par los. La res -
pues ta del go bier no no su frió cam bios, en -
vian do sus pen der a los prin ci pa les di ri gen -
tes gre mia les. De es ta ma ne ra, el con flic to
del ma gis te rio no lo gró re sol ver se. Las in -
quie tu des del gre mio per sis tie ron, bus can do
apo yo en la Fe de ra ción Obre ra Re gio nal
Ar gen ti na (FO RA).34 An te la in mi nen cia de
la con ti nui dad de Ju lio en el car go de di rec -
tor de Es cue las, y la per vi ven cia de la si tua -
ción ad ver sa, los maes tros jun to con otros
tra ba ja do res or ga ni za ron una huel ga ge ne -
ral en se tiem bre de 1919.35 Si bien no lo -
gra ron sig ni fi ca ti vas me jo ras, su pre sen cia
pú bli ca no pa só de sa per ci bi da por las eli tes
na ti vas, quie nes veían azo ra das la ac ti tud de
re vuel ta de los maes tros men do ci nos, de po -
si ta rios de la edu ca ción “na cio nal”. Al gu nos
de sus di ri gen tes gre mia les, co mo An gé li ca
Men do za, re dac to ra del dia rio La Tar de, in -
gre sa rían me ses más tar de al Par ti do Co mu -
nis ta.36

Las elec cio nes de go ber na dor de 1918
su ma ron nue vas des con fian zas y te mo res a
las eli tes pa tri cias al po ner en evi den cia la
ad he sión po pu lar de Jo sé Nés tor Len ci nas,
el lí der de la Unión Cí vi ca Ra di cal (UCR).
La elec ción de sus co la bo ra do res, sus ras -
gos po pu lis tas y su es ca so ape go a los mo -
dos de las eli tes na ti vas com ple ji za ron aun
más el es ce na rio. En la cam pa ña elec to ral
Len ci nas se dis tin guía de la fór mu la con ser -
va do ra, alian za rea li za da en tre la fac ción ci -
vi tis ta y el gru po li de ra do por Be ni to Vi lla -
nue va, de nun cian do las for mas de ha cer
po lí ti ca de las eli tes di ri gen tes y exal tan do la
ima gen del “hom bre tra ba ja dor”. De acuer -
do con las es ti ma cio nes de Cel so Ro drí -
guez, la ma yo ría de los obre ros ru ra les y ur -
ba nos pres ta ron apo yo a la can di da tu ra de

Len ci nas y un es ca so nú me ro res pal dó al
Par ti do So cia lis ta. Es ta ad he sión se de bía al
idea rio adop ta do por el lí der del ra di ca lis mo
en Cu yo du ran te su tra yec to ria po lí ti ca: la
de fen sa de la “igual dad po lí ti ca y la jus ti cia
so cial”;37 aun que Len ci nas no es tu vo exen -
to de dis pen sar in cen ti vos ma te ria les a los
tra ba ja do res que mos tra ron la con for mi dad
con su li de raz go. La en co na da dis pu ta elec -
to ral ma ni fes tó el en fren ta mien to en tre los
sec to res po lí ti cos con ten dien tes: quie nes
fue ron pro ta go nis tas del “or den con ser va -
dor” y aque llos aglu ti na dos en el par ti do ra -
di cal, que, con un ha lo po pu lis ta, bus ca ban
la re ge ne ra ción de la cues tión pú bli ca. Los
re sul ta dos elec to ra les en ene ro de 1918
arro ja ron un im por tan te triun fo a fa vor de
Jo sé Nés tor Len ci nas so bre Ci vit en prác ti -
ca men te la to ta li dad de los de par ta men tos
pro vin cia les.38 Su es ti lo de go bier no, til da -
do por los opo si to res de “de ma gó gi co”,39

acre cen tó la preo cu pa ción de las eli tes pa -
tri cias, quie nes se vie ron des pla za das de los
es pa cios de de ci sión po lí ti ca y de la par ti ci -
pa ción de cier tos es ce na rios con si de ra dos
pro pios. Asi mis mo, la apro ba ción de la pri -
me ra ley de ju bi la cio nes pa ra em plea dos
pú bli cos pro vin cia les a po cos me ses de ini -
cia da la ges tión len ci nis ta, la pro mul ga ción
de la jor na da de ocho ho ras y la fi ja ción del
sa la rio mí ni mo fue ron per ci bi das co mo se -
ña les de alar ma del nue vo cli ma de épo ca
pro pi cia do por el go bier no “po pu lar” len ci -
nis ta.

El im pul so de la ac ti vi dad 
aso cia ti va: la for ma ción de 
bri ga das en Men do za

So bre la ba se de la con flic ti vi dad so cial
y po lí ti ca, y en diá lo go con la for ma ción de
li gas pa trió ti cas en Bue nos Ai res y otras ciu -
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de se na dor pro vin cial, juez y ca ma ris ta fe -
de ral.

La tra yec to ria de su vi ce pre si den te,
Con ra do Cés pe des, tam bién re sul ta cla ri fi -
ca do ra en es te sen ti do. Fue un des ta ca do
miem bro de la eli te po lí ti ca men do ci na ya
que per te ne cía al sec tor que fue des pla za do
por el len ci nis mo. En 1904 in te gró la fór -
mu la gu ber na ti va que en ca be za ba Ga lig nia -
na Se gu ra, que re sul tó ga na do ra de los co -
mi cios de mar zo de ese año. Es te abo ga do
fue vi ce go ber na dor has ta 1907 y lue go se -
na dor pro vin cial y miem bro de la con ven -
ción que re for mó la Cons ti tu ción de Men -
do za en 1916. La tra yec to ria per so nal de
Cés pe des nos acer ca al per fil de hom bres
que for ma ban las fi las de las bri ga das pa -
trió ti cas y, por lo tan to, mues tra el de sa rro -
llo de nue vas sen si bi li da des que ex hi bió el
idea rio de las eli tes tra di cio na les. Cés pe des
no só lo bus ca ba de fen der la ar gen ti ni dad
des de las ac ti vi da des pro pias de la Li ga si no
que ade más se in te re sa ba por la ta rea de re -
co pi lar el pa sa do pa ra afir mar la iden ti dad
de la na ción. Fue so cio fun da dor de la Jun -
ta de His to ria de Men do za en 1924, “cu ya
crea ción es coe tá nea con el pro ce so de pro -
fe sio na li za ción de la dis ci pli na his tó ri ca en
el país, que se pro du ce ba jo los go bier nos
ra di ca les”.50

En diá lo go con la Li ga a ni vel na cio nal,
el prin ci pal ene mi go que se for jó en el ima -
gi na rio li guis ta a ni vel lo cal fue el mo vi mien -
to obre ro con tes ta ta rio. An te los con flic tos
so cia les de sa ta dos en el cen tro ur ba no de la
ciu dad, la Li ga Pa trió ti ca de la sec ción Men -
do za era pre sen ta da co mo una en ti dad que
per se guía “sal var a la so cie dad de los avan -
ces del pro le ta ria do que go bier nos li be ra les
co mo el de Men do za”51 am pa ra ban y pro -
pi cia ban. La crí ti ca al ma ne jo de la pro ble -
má ti ca so cial por par te del go bier no len ci -
nis ta era el ar gu men to que per mi tía con so -

li dar la es truc tu ra or ga ni za ti va pa ra mi li tar
pa ra en fren tar los po si bles le van ta mien tos
obre ros. Las pá gi nas del dia rio La Tar de
de nun cia ron las ac ti vi da des que rea li za ban
los miem bros li guis tas pa ra en fren tar el fla -
ge lo del ex tre mis mo pro le ta rio: a pe sar de
que en la ciu dad no se pro du je ron cho ques
san grien tos en tre las bri ga das y el mo vi -
mien to obre ro, quie nes se creían “los úni -
cos de po si ta rios del pa trio tis mo” –en re fe -
ren cia a los miem bros de la Li ga– de nun cia -
ron las co rrien tes uti li za cio nes de ban de ras
co lo ra das por par te de sin di ca lis tas co mo
sím bo lo de re vo lu ción so cial. La plu ma de
los re dac to res del dia rio acu só la po ca fun -
da men ta ción de es ta de nun cia, ya que no se
des con fia ba de la ban de ra ro ja que adop ta -
ban los ra di ca les en con me mo ra ción de la
Re vo lu ción del Par que o de la uti li za ción de
la in sig nia de la ins ti tu ción de Don Bos co.52

Las ac ti vi da des pa ra con te ner el or den
so cial fue ron di ver sas; in cluían de nun cias,
plas ma das en el dis cur so pa trió ti co, al mo -
vi mien to obre ro y la aten ta vi gi lan cia de las
ac cio nes de or ga ni za cio nes po lí ti cas, co mo
el Par ti do Co mu nis ta, pa ra per ci bir el to no
ideo ló gi co de sus reu nio nes. Los li guis tas
de nun cia ron an te el je fe de Po li cía de Men -
do za la ve ta ideo ló gi ca de las se sio nes del
Par ti do Co mu nis ta lo cal, por que en ellas
“se ha ce pré di ca com ple ta men te ácra ta, in -
ci tán do se al pue blo a la re vo lu ción so cial”.53

Las pá gi nas del dia rio La Tar de ex pre sa ron
su des con ten to an te las atri bu cio nes de la
Li ga: “Los se ño res de la Li ga es tán asus ta -
dos, y eri gién do se en tu to res de las au to ri -
da des cons ti tui das pre ten den ellos que tie -
nen aca pa ra do el pa trio tis mo, mar car rum -
bos a la au to ri dad po li cial”.54

La Li ga Pa trió ti ca re ci bió la ad he sión
de otras aso cia cio nes, co mo la Unión Men -
do ci na de Maes tros. Es ta aso cia ción, com -
pues ta por “miem bros del pro fe so ra do y

don de se ha bía ul tra ja do y uti li za do a la ban -
de ra ar gen ti na pa ra “am pa rar ma ni fes ta cio -
nes en cu bier ta men te fa vo ra bles a una po -
ten cia ex tran je ra”.45 La co mi sión or ga ni za -
do ra fun da ba el mi tin en la ne ce si dad de
“man te ner in có lu me el es pí ri tu na cio nal ar -
gen ti no y el res pe to a su ban de ra”.46 La
con fluen cia de pú bli co y la asis ten cia de mi -
li ta res, po lí ti cos y miem bros de las eli tes
ilus tra ron la con vo ca to ria del idea rio pa trió -
ti co. No po cos or ga ni za do res y par ti ci pan -
tes de es te mi tin in te gra ron un año y me dio
más tar de las fi las de la Li ga Pa trió ti ca Ar -
gen ti na.

En fe bre ro y mar zo de 1919 co men za -
ron las ac ti vi da des or ga ni za ti vas de la Li ga
Pa trió ti ca Ar gen ti na en Men do za. Si bien
no se han ha lla do evi den cias en tor no al nú -
me ro de in te gran tes que ad hi rie ron a la pro -
pues ta li guis ta, la con cu rren cia a las reu nio -
nes ofre ce un in di cio de la can ti dad de sim -
pa ti zan tes que pres ta ron apo yo al pro yec to
de “de fen sa de la na cio na li dad”. En los pri -
me ros años de su for ma ción, cuan do la Li -
ga ob tu vo un ma yor im pul so por par te de
las bri ga das de va ro nes, la asis ten cia a las
reu nio nes en la ciu dad de Men do za su pe ró
las dos cien tas per so nas.47 Es ta par ti ci pa -
ción fue mer man do con el co rrer de los
años, que dan do co mo nú cleo prin ci pal de la
or ga ni za ción las ac ti vi da des asis ten cia les de
las bri ga das de mu je res en tor no a ob je ti vos
fi lan tró pi cos. Asi mis mo, el nú me ro de
miem bros que asis tía re gu lar men te a los
even tos or ga ni za dos por la Li ga Pa trió ti ca
tam bién se eri ge co mo un in di ca dor de la
sig ni fi ca ti va con cu rren cia de las eli tes a sus
pro pues tas en los pri me ros años de su
cons ti tu ción. Si bien la pren sa re gis tra ma -
yo ri ta ria men te la pre sen cia de mu je res, no
re sul ta de ses ti ma ble es te re gis tro pa ra ofre -
cer una ima gen de la di men sión de la ad he -
sión a la Li ga Pa trió ti ca en Men do za. A tí -

tu lo ilus tra ti vo, la pren sa con sig na que al
even to or ga ni za do con mo ti vo de la con me -
mo ra ción de la muer te de San Mar tín asis -
tie ron cien to cua ren ta y cin co mu je res, en -
tre pú bli co en ge ne ral, quie nes per te ne cían
a las fa mi lias con ma yor gra vi ta ción so -
cial.48 De es ta ma ne ra, los even tos de la Li -
ga se eri gie ron co mo un es pa cio de so cia bi -
li dad de las eli tes men do ci nas.

La con fi gu ra ción de las co mi sio nes di -
rec ti vas de las bri ga das ofre ce un in di cio
so bre la com po si ción so cial y po lí ti ca de
sus miem bros. En su ma yo ría, los in te gran -
tes per te ne cían a las eli tes na ti vas, aun que
no es des pre cia ble la par ti ci pa ción de in mi -
gran tes que a esa al tu ra ex hi bían un iti ne -
ra rio so cial y em pre sa rial exi to so en las bri -
ga das de par ta men ta les. Per so na li da des
pres ti gio sas for ma ron par te de las bri ga das
pa trió ti cas: mi li ta res, ju ris tas, ra di ca les y
con ser va do res, en tre los que se dis tin guían
el co ro nel Oc ta vio Fer nán dez –quien fue
ori gi na ria men te su pre si den te–, Con ra do
Cés pe des, Me li tón Arro yo, Fe de ri co Ba ral -
do Vic to ri ca, Pe dro Iva nis se vich, Héc tor
Mac kern y Jor ge Ca lle.49 En tre es tas per -
so na li da des es im por tan te men cio nar que
tan to Me li tón Arro yo co mo Con ra do Cés -
pe des y Jor ge Ca lle per te ne cían a los sec -
to res más dis tin gui dos de las eli tes na ti vas.
Al gu nos de es tos iti ne ra rios re sul tan ilu mi -
na do res pa ra vi sua li zar la com po si ción so -
cial de los in te gran tes de la Li ga Pa trió ti ca
en Men do za. En el ca so de Arro yo, su ape -
lli do per te ne cía a la al ta so cia bi li dad men -
do ci na. Me li tón se re ci bió de abo ga do en la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res e in gre só
tem pra na men te a la ma gis tra tu ra, don de se
de sem pe ñó co mo mi nis tro de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y mi nis tro de Go bier no
du ran te la go ber na ción de Car los Ga lig nia -
na Se gu ra. Más tar de, du ran te la go ber na -
ción de Fran cis co Ál va rez, ob tu vo el car go
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ad qui ri dos a tra vés de tan ta lu cha por nues -
tros an te pa sa dos”.59 Ca be re cor dar que
Mai pú fue una de las zo nas don de la agroin -
dus tria vi ti vi ní co la tu vo un de sa rro llo des ta -
ca do, eri gién do se en un po lo de atrac ción
de in mi gran tes y en el fo co y nu do de la cla -
se me dia ru ral. La di ná mi ca de es ta ble ci -
mien tos bo de gue ros co mo los per te ne cien -
tes a Giol, Fur lot ti y Dá co mo ilus tra ba la
pros pe ri dad eco nó mi ca de la zo na. En la
nó mi na que in te gra ba la co mi sión di rec ti va
se dis tin guía Pe dro Bran di co mo pre si den -
te, hi jo del in mi gran te Pe dro Pa blo Bran di,
quien se ini ció en la vi ti vi ni cul tu ra en 1864.
Sus hi jos, en tre los cua les se en con tra ba Pe -
dro, le van ta ron un es ta ble ci mien to vi ní co la
en Gu tié rrez, Mai pú. Pe dro Bran di (h.) fue
quien se de sem pe ñó co mo enó lo go en la
en ti dad, ya que se cons ti tu yó en un ex per to
por me dio de sus via jes a Ita lia. Asi mis mo
in te gra ba la co mi sión co mo te so re ro Ro ber -
to Fur lot ti, pa rien te de Án gel Fur lot ti, in mi -
gran te ita lia no lle ga do a Men do za en 1889,
quien en cau zó su ac ti vi dad ha cia la vi ti vi ni -
cul tu ra y fun dó una im por tan te en ti dad pa -
ra la re gión: SA Bo de gas y Vi ñe dos Án gel
Fur lot ti Lt da. 

En el ca so de Lu ján de Cu yo, el ob je ti vo
de la bri ga da de par ta men tal con sis tía en el
an he lo de “coo pe rar en la ac ción re pre si va
de to do mo vi mien to ten dien te a la al te ra -
ción de nues tro nor mal de sen vol vi mien to
so cial, eco nó mi co e ins ti tu cio nal em pren di -
do por la Li ga Pa trió ti ca”.60 En tre los miem -
bros de la jun ta di rec ti va se men cio na en la
pren sa de la épo ca la par ti ci pa ción del pá -
rro co del de par ta men to, Car los D. Ca rroll,
en la jun ta di rec ti va. A ni ve les pe ri fé ri cos,
co mo es el ca so de Lu ján de Cu yo, la in ter -
ven ción de sa cer do tes en es te ti po de or ga -
ni za cio nes fue más co rrien te que en los cen -
tro ur ba nos. Es ta tra yec to ria in di vi dual es
re le van te por que per mi te mos trar uno de

los ca na les de acer ca mien to en tre la ins ti tu -
ción ecle siás ti ca y las eli tes di ri gen tes pa ra
la ca to li za ción de la vi da pú bli ca, fu sión que
cris ta li za ría a par tir de la dé ca da del 30. El
acer ca mien to de la Li ga con la Igle sia se
plas ma tam bién en el apo yo ex plí ci to que
re ci bió la or ga ni za ción de mon se ñor Or za li,
obis po de Cu yo, quien ben di jo el em ble ma
li guis ta61 y par ti ci pó en ce re mo nias con me -
mo ra ti vas. 

Otra de las per so na li da des que in te gra -
ban la Li ga Pa trió ti ca de Lu ján de Cu yo es
el ma tri mo nio de Vi cen te Var gas Vi de la y
Es ter De lia Vi de la de Var gas Vi de la, cu ya
tra yec to ria per mi te in fe rir al gu nos ras gos
del en tra ma do de so cia li za ción que se des -
plie ga den tro del gru po de la Li ga. La per -
te nen cia de Es ter De lia Vi de la a una fa mi lia
pa tri cia de vie jo arrai go en la zo na, co la bo -
ra do ra de la cam pa ña li ber ta do ra del ge ne -
ral Jo sé de San Mar tín,62 es bo za el per fil de
los miem bros de la or ga ni za ción. Las vie jas
fa mi lias tra di cio na les del ám bi to men do ci no
in te gra ron las fi las de la Li ga co mo for ma
de pro te ger el le ga do pa tri cio de sus an te ce -
so res y co mo es tra te gia pa ra fre nar el as -
cen den te po pu lis mo del go bier no len ci nis -
ta. Por otro la do, su par ti ci pa ción co mo
pre si den ta de la Ac ción Ca tó li ca de la sec -
ción de Lu ján en la dé ca da del 30 y co mo
pre si den ta del co mi té or ga ni za dor del pri -
mer con gre so eu ca rís ti co de Cu yo de mues -
tra nue va men te la vin cu la ción de es te gru po
con la ins ti tu ción ecle siás ti ca. 

Ca ri dad y asis ten cia lis mo 
pe da gó gi co: las bri ga das de 
se ño ras y de maes tros

Si bien el sec tor mas cu li no se ña la el gra -
do de con vo ca to ria de la pro pues ta de “Pa -
tria y or den”, el pe so re la ti vo ejer ci do por las

ma gis te rio de la pro vin cia”, re ci bió con be -
ne plá ci to e in cen ti vó la for ma ción de gru -
pos que tu vie ran co mo ob je ti vo la de fen sa
na cio nal y la con ten ción del mo vi mien to
obre ro con tes ta ta rio. Des de la vi sión de los
maes tros, sus ob je ti vos coin ci dían con los
en ta bla dos por la Li ga, ya que bus ca ban
afir mar “den tro y fue ra del au la, en la cá te -
dra, en la so cie dad y en la con cien cia pú bli -
ca la fe de nues tras con vic cio nes pa trió ti cas
y el res pe to in vio la ble a las tra di cio nes de la
pa tria”.55 La Unión Men do ci na de Maes -
tros en ten día que “se ha pre ten di do con -
mo ver y ani qui lar, me dian te la fuer za y el
des po tis mo anó ni mo de sin di ca tos ex tra -
via dos y exó ti cos la ba se de nues tra or ga ni -
za ción po lí ti ca, el equi li brio so cial, la li ber -
tad del tra ba jo ase gu ra da por nues tros có -
di gos, el res pe to a las le yes y la in te gri dad
de sus ins ti tu cio nes sa gra das, […] no so mos
ad ver sa rios del ex tran je ro ni del pro le ta ria -
do […] pe ro sí nos de cla ra mos al ti vos com -
ba tien tes con tra el pen dón ro jo de la anar -
quía y con tra to das las im po si cio nes de la
fuer za anó ni ma que per vier ten o pros ti tu -
yen los prin ci pios de le ga li dad y de or den
en que re po sa el de sen vol vi mien to so cial
de la pa tria”.56 Por ello se su ma ban a aque -
llos que ha bían te ni do la ini cia ti va de de fen -
der el “pa tri mo nio na cio nal”.

En el as pec to or ga ni za ti vo y te rri to rial,
la Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na no só lo se cons -
ti tu yó en la ca pi tal de la pro vin cia; tam bién
fue crea da una aso cia ción en Ri va da via, Lu -
ján de Cu yo, San Ra fael57 y Mai pú. El exa -
men de las aso cia cio nes de par ta men ta les
per mi te res ti tuir tres di men sio nes de aná li -
sis: en pri mer lu gar, la ade cua ción o el co -
rre la to te rri to rial de ob je ti vos li guis tas en
ám bi tos ru ra les. En se gun do lu gar, aten der
a la es pe ci fi ci dad del ca so cu ya no en re la -
ción con la for ma ción de li gas en dis tin tas
par tes del in te rior del país. La fuer te pre -

sen cia de par ta men tal in vi ta a su ge rir que los
pro ble mas re la cio na dos con el tra ba jo ru ral
o se miur ba no cons ti tuían una preo cu pa ción
en as cen so de los sec to res más aco mo da -
dos. La le gis la ción so cial ba sa da en la re -
duc ción de la jor na da la bo ral y la de ter mi -
na ción del sa la rio mí ni mo que ha bía pro -
mul ga do el go bier no de Len ci nas en 1918,
y pues to en mar cha a prin ci pios de 1919,
con du jo a que se mo vi li za ran y acre cen ta -
ran las de man das en sec to res ru ra les.58 La
efer ves cen cia de sa ta da por la no ve do sa le -
gis la ción en tre los jor na le ros y peo nes ru ra -
les ha bría ac ti va do la pre sen cia de em pre sa -
rios y pa tro nes en aso cia cio nes con el per -
fil de la Li ga Pa trió ti ca. Es ta ca rac te rís ti ca
per mi te vin cu lar el ca so men do ci no con el
ca so san ta fe si no, don de la preo cu pa ción se
en con tra ba aso cia da con la de sar ti cu la ción
de los sec to res obre ros ru ra les, es pe cial -
men te en tiem pos de co se cha. En ter cer lu -
gar, las aso cia cio nes de par ta men ta les per -
mi ten vi sua li zar la pre ci sión de los per fi les
de di ri gen tes te rri to ria les que in te gra ron la
ac ti vi dad aso cia ti va. Los li de raz gos de las
bri ga das de la Li ga con den san tra yec to rias
em ble má ti cas: la par ti ci pa ción de in mi gran -
tes exi to sos en el ca so de Mai pú y la me dia -
ción del cu ra de par ta men tal en la en ti dad
de Lu ján de Cu yo.

En el ca so de Mai pú, la co mi sión di rec -
ti va de la en ti dad es ta ba in te gra da por in mi -
gran tes re la cio na dos con la ac ti vi dad vi ti vi -
ní co la. Sus éxi tos en el ma ne jo em pre sa rial,
su pres ti gio de ri va do de la po si ción eco nó -
mi ca, con flu ye ron en la in te gra ción a la so -
cie dad ar gen ti na. Los in mi gran tes exi to sos
de sa rro lla ron una pro xi mi dad de mi ra das
con las eli tes na ti vas bus can do de fen der
con jun ta men te las je rar quías ad qui ri das. Im -
bui dos del sen tir na cio nal, los in mi gran tes
bus ca ban “im pe dir el efec to de las ma sas di -
sol ven tes, que aten tan con tra los de re chos

) 154 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 157 (

Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na di se ñó el even to
que abrió sus puer tas. El fes ti val ar tís ti co fue
or ga ni za do por las da mas con fi nes fi lan tró -
pi cos. “El pres ti gio de que go za la aso cia -
ción aus pi cia do ra, uni do a la ca li dad del se -
lec to gru po de se ño ri tas que ha lo gra do reu -
nir pa ra to mar par te en el pro gra ma”67 fue -
ron las cla ves del éxi to del even to so cial. El
dia rio Los An des con sig na ba que la fies ta
“ha cons ti tui do uno de los éxi tos más ha la -
güe ños del año […] a la vez que se ha he -
cho acree do ra la co mi sión or ga ni za do ra
que pre si de la se ño ra Jo se fi na Ci vit de Or -
te ga y los ele men tos que han pres ta do su
con cur so en es te fes ti val el aplau so uná ni -
me de nues tra so cie dad”.68

Las ta reas fi lan tró pi cas del gru po li guis -
ta fe me ni no per mi tían acer car sus pro pues -
tas a vas tos sec to res so cia les. A tra vés de la
ca ri dad no só lo se bus ca ba res ti tuir la an sia -
da ar mo nía de cla ses que pro po nía la Li ga
si no tam bién ca na li zar las fuer zas y ener gías
del gé ne ro fe me ni no en pos de la de fen sa
del or den so cial y de la so cie dad pa triar cal.
De es ta ma ne ra, si bien en una pri me ra ins -
tan cia las ac ti vi da des be né fi cas pa re cie ran
ser si mi la res a las que rea li za ban los gru pos
de mu je res so cia lis tas, el pa pel que bus ca -
ban de fen der las bri ga das de seño ras de la
Li ga Pa trió ti ca era dis tin to. La par ti ci pa ción
en el es pa cio pú bli co por par te del sec tor
fe me ni no bus ca ba re for zar el or den tra di -
cio nal y re ver tir el pro ce so de mo der ni za -
ción, que con fe ría a las mu je res nue vos ro -
les en la vi da pú bli ca y pri va da.

Co mo afir ma Mc Gee Deutsch, el pa pel
de las mu je res den tro de la Li ga era de vi tal
im por tan cia, ya que se bus ca ba a tra vés de
ellas re ver tir el ne fas to le ga do de la in mi gra -
ción y la edu ca ción se cu lar.69 La no ción
sub ya cen te que que da ba con fir ma da es que
la mu jer de bía res guar dar el rol del ho gar,
de la fa mi lia y la edu ca ción co mo ejes que

per mi ti rían man te ner el or den so cial, ame -
na za do por el pro ce so de mo der ni za ción y
se cu la ri za ción que ha bía su fri do el país con
la lle ga da de las ma sas in mi gran tes. Las ac -
ti vi da des de las bri ga das de se ño ras se en ca -
rri la ban en es ta di rec ción: la ayu da so cial, la
edu ca ción y la con so li da ción del pa pel do -
més ti co de la mu jer en el ho gar. La ac ti vi -
dad edu ca ti va y el asis ten cia lis mo se ma te -
ria li za ron en es pe cial a tra vés de la es cue la
ABC, que pa tro ci na ba la Li ga Pa trió ti ca,70

don de no só lo se bus có edu car de acuer do
con los man da tos de la na ción si no que ade -
más se ofre ció una im por tan te ta rea ca ri ta -
ti va: dis tri bu ción de ali men tos, ro pa, úti les
es co la res, etc. El pa pel do més ti co se re for -
zó a tra vés de los ta lle res de cos tu ra71 y te -
ji do, que fo men ta ban la aso cia ti vi dad en tre
las da mas más des ta ca das de la so cie dad,
res guar dan do sus ro les tra di cio na les. El pa -
pel de las mu je res in ten tó ser se gui do por
los hom bres; sin em bar go, el de las mu je res
fue re le van te en la con for ma ción y en la es -
ta bi li dad de la or ga ni za ción. 

Pa ra de mos trar la afi ni dad po si ti va en tre
na cio na lis mo y las eli tes na ti vas es sig ni fi ca -
ti vo res ca tar la fi gu ra y tra yec to ria de la pre -
si den ta de la bri ga da de se ño ras, Jo se fi na
Ci vit de Or te ga, quien or ga ni zó es te gru po
de mu je res pa ra lle var ade lan te los man da -
tos del gru po li guis ta. Hi ja de Emi lio Ci vit,
pro ve nien te del cen tro de las eli tes li be ra les
del si glo XIX, ca sa da con un go ber na dor de
la pro vin cia –Ru fi no Or te ga (h.)–, su tra yec -
to ria con fir ma el ape go de es tas ca pas so -
cia les a las pro pues tas de la en ti dad aso cia -
ti va. A tra vés de las pos tu ras re la cio na das
con la de fen sa de la na ción, las vie jas eli tes
li be ra les que ha bían si do des pla za das del
po der por el ra di ca lis mo en con tra ron su eje
aglu ti nan te.

La par ti ci pa ción de mu je res em ble má ti -
cas no se cir cuns cri be só lo a los car gos je -

mu je res, es tu dian tes y los maes tros en la
cons truc ción de la zos aso cia ti vos era sig ni fi -
ca ti vo. Es ta ca rac te rís ti ca per mi te alu dir que
en el “es que ma trans ver sal”63 de la ac ti vi dad
li guis ta, es de cir, en la com bi na ción en tre la
fun ción re pre si va del mo vi mien to obre ro y el
asis ten cia lis mo pe da gó gi co, la Li ga Pa trió ti -
ca de la sec ción Men do za pri vi le gia ba el se -
gun do po lo. La mo vi li dad re gis tra da en la
ac ti vi dad vi ti vi ní co la in vi ta a su ge rir que el
pro ble ma de los tra ba ja do res ru ra les es ta ba
me nos pre sen te en la agen da li guis ta, con -
cen tran do la preo cu pa ción en el ám bi to ur -
ba no. La ta rea pe da gó gi ca y de asis ten cia se
di ri gió a los sec to res más pos ter ga dos.

La ac ti vi dad de los maes tros y las mu je -
res fue me du lar pa ra di se ñar el tra ba jo de la
Li ga en el con tex to men do ci no. La bri ga da
de maes tros, for ma da prin ci pal men te por
mu je res, in cul ca ba el pa trio tis mo pe da gó gi -
co a tra vés de con fe ren cias que in ten ta ban
re sal tar el pa pel del sen ti mien to na cio nal en
la con for ma ción de la mo ral del in di vi duo.
Las bri ga das de maes tros “com ple ta ban la
ta rea em pren di da por Li ga Pa trió ti ca Ar -
gen ti na de Se ño ras y Ca ba lle ros”,64 ha cien -
do hin ca pié en que la ins truc ción pú bli ca
po día fo men tar la ar gen ti ni dad y co rre gir
aque llos de fec tos que ha bía ge ne ra do la cre -
cien te in mi gra ción y el mo de lo de la Ar gen -
ti na cri sol de ra zas. La edu ca ción pa trió ti ca
era con si de ra da una fuer za mo ra li zan te y
ar ma de pre ven ción fren te a “po si bles aten -
ta dos con tra la so be ra nía na cio nal” pro ve -
nien tes de las con vul sio nes so cia les65 que
ha bía su fri do el país. Una de las po si bles in -
ter pre ta cio nes acer ca de la nu me ro sa ad he -
sión de los maes tros al idea rio de la Li ga se
pue de en con trar en los con flic tos ge ne ra dos
en tre el len ci nis mo y es te sec tor. 

Jun to con las ac ti vi da des pe da gó gi cas,
la bri ga da de maes tros y es pe cial men te la
bri ga da de se ño ras evo ca ban las fies tas pa -

trias a tra vés de la or ga ni za ción de gran des
even tos que con gre ga ron a vas tos sec to res
de la eli te po lí ti ca y cul tu ral. La do sis de pa -
trio tis mo que se per ci bía en es tos en cuen -
tros re fle ja el atrac ti vo que ad qui ría es ta
nue va sín te sis ideo ló gi ca. El gra do de con -
vo ca to ria que re ci bió la Li ga pa ra los fes te -
jos del ani ver sa rio de la Re vo lu ción de Ma -
yo y pa ra la con me mo ra ción del fu ne ral del
ge ne ral San Mar tín66 en 1919 per mi te ase -
ve rar la re cep ción y rea pro pia ción de las
pro pues tas del na cio na lis mo cul tu ral en el
es ce na rio men do ci no. 

Jun to con la labor de exal ta ción del pa -
trio tis mo, las bri ga das de se ño ras lle va ron
ade lan te ta reas de be ne fi cen cia. Es ta briga-
da, pre si di da por Jo se fi na Ci vit de Or te ga,
hi ja de Emi lio Ci vit y es po sa de Ru fi no Or -
te ga (h.), con vo có a nu me ro sas ac cio nes
ca ri ta ti vas. Con el apo yo de las da mas más
dis tin gui das de la so cie dad men do ci na, la
aso cia ción rea li zó nu me ro sos even tos pa ra
re ver tir al gu nos ma les que ha bía pro vo ca do
la co yun tu ra eco nó mi ca que atra ve sa ba el
país. Las ac ti vi da des asis ten cia lis tas no só -
lo se cir cuns cri bie ron a los pri me ros años
de la Li ga; a lo lar go de su exis ten cia la bri -
ga da de se ño ras de sa rro lló una in ten sa ac -
ti vi dad de ayu da so cial. Con re gu la ri dad
eran pu bli ca das en la pren sa lo cal las ac ti -
vi da des con ob je ti vos be né fi cos: los con -
cier tos or ga ni za dos por es tas da mas con fi -
nes ca ri ta ti vos, ex po si cio nes y ven tas,
quer me ses, tés dan zan tes, fes ti va les in fan ti -
les, et cé te ra.

Uno de los even tos de ma yor en ver ga -
du ra que res pon día a los ob je ti vos fi lan tró -
pi cos fue el or ga ni za do en no viem bre de
1925. En oca sión de la prei nau gu ra ción del
tea tro In de pen den cia, la sa la tea tral de ma -
yor im por tan cia en la pro vin cia tan to por su
in fraes truc tu ra edi li cia co mo por su se lec ta
ofer ta cul tu ral, la bri ga da de se ño ras de la
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de Cel so Ro drí guez, tan to el len ci nis mo co -
mo el blo quis mo san jua ni no fue ron mo vi -
mien tos que ac ti va ron el fer vor po pu lar y
cla sis ta: “El le ga do fun da men tal del len ci nis -
mo y del blo quis mo es ha ber abier to el ca mi -
no ha cia la igual dad so cial, de bi li tan do el sis -
te ma tra di cio nal y eli tis ta, que, tra di cio nal -
men te, re sis tía a la evo lu ción ni ve la do ra”.76

Y con ello, el te mor de los sec to res más
pres ti gio sos y aco mo da dos que sin tie ron la
ame na za de la nue va co yun tu ra des ple ga da
por el ra di ca lis mo. 

Las ac ti vi da des or ga ni za das por la Li ga,
la ar gu men ta ción que fun da men ta ba sus ac -
ti vi da des, las per so na li da des que pres ta ron
apo yo a la or ga ni za ción, es ti pu lan la co ne -
xión en tre el au ge del len ci nis mo y la es tre -
cha reac ción con ser va do ra que bus ca ex -
pre sar la Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na. Si bien
a ni vel lo cal en la en ti dad par ti ci pa ban al gu -
nos ra di ca les, co mo es el ca so de Pe dro Iva -
nis se vich, és tos mos tra ban fuer tes di si den -
cias con el go bier no len ci nis ta. Asi mis mo,
las de nun cias que re ca ba ba el dia rio La Tar -
de mos tra ban la es tre cha vin cu la ción del
Par ti do Li be ral, re duc to de los más cons pi -
cuos con ser va do res, con la al ta di ri gen cia
de la Li ga a ni vel lo cal: “La Li ga Pa trió ti ca
ha re suel to cam biar de au to ri da des y al
efec to ya cir cu lan lis tas con nom bres de co -
no ci dos di ri gen tes del par ti do li be ral”.77 En
efec to, Al fre do Ama ya, se gun do pre si den te
de la Li ga en la sec ción de Men do za, era
par te in te gran te de las fi las del Par ti do Li be -
ral. En con cor dan cia con es ta pers pec ti va,
des de las pá gi nas del dia rio ra di cal La Pa la -
bra se til da ba a la Li ga co mo un es pa cio en
don de se aglu ti na ban las fuer zas con ser va -
do ras, cues tio nan do la for ma de lle var ade -
lan te la ta rea re ge ne ra do ra pro pi cia da: “No
ve mos la ma ne ra de su re ge ne ra dor pro pó -
si to con fies tas, ága pes y pa seos. No ve -
mos, cier ta men te, qué tie ne que ver es to

con la re ge ne ra ción so cial, que al fin es el
pro pó si to del pa trio tis mo”.78

Asi mis mo, la ima gen que se des pren de
de la pren sa per mi te su ge rir que la Li ga se
cons ti tu yó en el es pa cio que reu nía a los
sec to res des pla za dos por el go bier no ra di cal
y la Ley Sáenz Pe ña: “Al gu nos hom bres fra -
ca sa dos en su in ten to de re ha bi li tar an te la
opi nión sen sa ta del país del pa ra siem pre
de rro ta do cre do con ser va dor, ca ye ron en la
cuen ta de que úni ca men te el pa trio tis mo
po día sal var los de la ban ca rro ta po lí ti ca, na -
ci da de im pro vi so al ca lor de sos pe cho sas
in cli na cio nes e in te re ses […] Se tra ta ba sen -
ci lla men te de re for zar el par ti do con ser va -
dor. No tar dó sin em bar go en sa ber se que la
Li ga Pa trió ti ca ar gen ti na, so lo pre ten día be -
ne fi ciar a unos cuan tos ha cen da dos y trus ti -
fi ca do res, los mis mos que lue go en va len to -
na dos fun da ron la aso cia ción na cio nal del
tra ba jo, cons ti tui da por la ti fun dis tas y gran -
des em pre sa rios pa ra vi gi lar sus in te re ses,
con la gas ta da mu si qui lla de la pre po ten cia
obre ra”.79

Efec ti va men te, la Ley Sáenz Pe ña ha bía
lo gra do de sa rro llar una nue va for ma de ha -
cer po lí ti ca. El su fra gio uni ver sal mas cu li no
era vis to por las eli tes tra di cio na les ori gi na -
ria men te co mo el me ca nis mo pa ra ex pre sar
los in te re ses in trín se cos a la na ción. Por
ello, al gu nas fac cio nes li be ra les apo ya ron el
pro yec to de la de mo cra cia ya que veían en
la ma qui na ria elec to ral la ma ne ra de re pre -
sen tar la vo lun tad pro gre sis ta del pue blo ar -
gen ti no; es tos sec to res no la per ci bían co -
mo la ma ne ra de per so ni fi car las dis tin tas
opi nio nes de los di ver sos sec to res so cia -
les.80 La pro mul ga ción de la Ley Sáenz Pe -
ña tu vo co mo con se cuen cia di rec ta el be ne -
fi cio de la UCR con lo cual el go bier no de
los “me jo res” de bió de jar lu gar a las ca pas
ple be yas en el po der. A par tir de la con so li -
da ción de la es truc tu ra par ti da ria ra di cal y

rár qui cos en la es truc tu ra de la or ga ni za -
ción. A tra vés de la nó mi na de mu je res que
par ti ci pa ban cons tan te men te en los even tos
so cia les que pa tro ci na ba la bri ga da de se ño -
ras se lo gra per ci bir la com ple ja red de re la -
cio nes per so na les que se te jen por me dio de
la zos aso cia ti vos. La di ná mi ca de los vín cu -
los per so na les su gie re que en tor no a la or -
ga ni za ción se reu nían las más im por tan tes
fa mi lias tra di cio na les. Des ta ca re mos dos ca -
sos pa ra ejem pli fi car es ta afir ma ción: el pri -
me ro de ellos es el de Ma ría Inés Arro yo de
Mos que ra Suá rez, nie ta de Ti bur cio Be ne -
gas y her ma na de Pe dro Be ne gas, su fa mi -
lia per te ne cía a las más des ta ca das del ám -
bi to po lí ti co y eco nó mi co men do ci no; el se -
gun do, Ma ría Flo ren cia Fu nes Vi lla nue va de
Fe rrei ra Rei na fé, des cen dien te de la fa mi lia
del ex go ber na dor Elías Vi lla nue va y de la
fa mi lia Fu nes, tam bién era miem bro ac ti vo
de es ta or ga ni za ción.

“Pa tria y or den”: los tó pi cos 
aglu ti nan tes de las eli tes 
po lí ti cas y cul tu ra les

El sur gi mien to de la Li ga en el en tor no
men do ci no, el al to ni vel de ad he sión que lo -
gró en las reu nio nes, los fes te jos y las ac ti vi -
da des que or ga ni zó en los años 20 y 30 ofre -
ce in di cios que dan cuen ta del pro ce so de
“des li za mien to”72 de los elen cos po lí ti cos y
so cia les ha cia nue vas for mas ideo ló gi cas re -
la cio na das con el na cio na lis mo. Si bien en la
pri me ra eta pa de la Li ga no se per ci ben ma -
ni fes ta cio nes ex tre mas que in ten ten de rri bar
el or den ins ti tu cio nal li be ral y de mo crá ti co,
las con sig nas na cio na lis tas y con ser va do ras
de “de fen sa de la Pa tria” y del “or den so cial”
en cuen tran una aco gi da im por tan te en tre las
eli tes na ti vas. A lo lar go de la dé ca da del 20,
la Li ga Pa trió ti ca fue per dien do ad he sión y

su fo co de aten ción fue mu tan do des de pos -
tu ras an tiiz quier dis tas ha cia pos tu ras an ti li be -
ra les, don de el pun to de ma yo res crí ti cas re -
ca yó en el per so na lis mo. La vic to ria con tun -
den te de Yri go yen en abril de 1928 re vi ta li -
zó la ad he sión ha cia la Li ga y con du jo a que
un sec tor sig ni fi ca ti vo de las eli tes se aglu ti -
na ran tras el de sen can to de la cul tu ra cí vi ca
y la con se cuen te pre dis po si ción ha cia la
cons pi ra ción.73 Las prác ti cas re la cio na das
con el ám bi to po lí ti co y so cial –re pre sión y
de nun cias ha cia el mo vi mien to obre ro, ac ti -
vi da des ca ri ta ti vas y de con ci lia ción so cial–
de mues tran es tas pre mi sas en los pri me ros
tiem pos. El fuer te apo yo a la re vo lu ción uri -
bu ris ta de 1930, por me dio de la or ga ni za -
ción de ac tos en con me mo ra ción de los caí -
dos en com ba te el 6 de sep tiem bre,74 y la ca -
lu ro sa re cep ción or ga ni za da por la bri ga da
de se ño ras al in ter ven tor de Men do za Jo sé
Ma ría Ro sa75 ofre cen in di cios pa ra ase ve rar
la mu ta ción del idea rio li guis ta y el de sen can -
to ha cia el ré gi men de mo crá ti co.

¿Cuá les son los fac to res que ex pli can el
de sa rro llo de sen si bi li da des con ser va do ras y
na cio na lis tas en las vie jas eli tes li be ra les del
si glo XIX? Se pue de apun tar que el po pu lis -
mo del go bier no len ci nis ta, la pre sen cia de
tra ba ja do res or ga ni za dos en el ám bi to ur ba -
no y la lle ga da de los in mi gran tes y las ca pas
hu mil des al po der po drían ha ber ac ti va do el
sen ti mien to de los es tra tos más aco mo da dos
de la so cie dad men do ci na. El íco no de vio -
len cia que re pre sen tó la huel ga fe rro via ria
de 1917, la efer ves cen cia del ma gis te rio y la
con jun ción de dis tin tos sec to res y es tra tos
de tra ba ja do res en bus ca de la de fen sa de
sus in te re ses ofre cen in di cios que po drían
ha ber es ti mu la do a la aso cia ti vi dad li guis ta.
Asi mis mo, la po lí ti ca so cial lle va da a ca bo
por Len ci nas po ten ció al gu nos res que mo res
de las eli tes na ti vas, quie nes bus ca ban cris ta -
li zar las je rar quías so cia les. Se gún el plan teo
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da gó gi cos. Sin em bar go, es tas ac ti vi da des
no lle va ron a que las mu je res ejer cie ran
nue vos ro les en la so cie dad de la épo ca, si -
no por el con tra rio, el pa pel que des ple ga -
ron en re la ción a la agen da pú bli ca re for zó
la ima gen fe me ni na que res guar da ba el ho -
gar y jun to con ello, la idio sin cra sia tra di -
cio nal de la fa mi lia je rár qui ca y tra di cio nal
de fi nes del si glo XIX.

En su ma, el exa men de la Li ga Pa trió ti -
ca Ar gen ti na ha per mi ti do ac ce der al en tra -
ma do de re la cio nes aso cia ti vas de las eli tes
na ti vas, que al mo men to de la cons ti tu ción
de la li ga ha bía in cor po ra do en tre sus fi las a
in mi gran tes exi to sos, quie nes bus ca ron ce -
lo sa men te de fen der la na ción y las po si cio -
nes so cia les al can za das. Al mis mo tiem po,
las ac ti vi da des y la tra ma dis cur si va de sus
miem bros bos que ja ron el im pac to del mo vi -
mien to obre ro y del ra di ca lis mo en el ima gi -
na rio de eli tes na ti vas. El de sa rro llo de sen -
si bi li da des vin cu la das con el na cio na lis mo
es ti mu ló el re clu ta mien to de sec to res que
en con tra ban en la de fen sa de la pa tria y del
or den so cial los ele men tos pa ra cris ta li zar la
es tra ti fi ca ción lo gra da.
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su con se cuen te vic to ria a ni vel na cio nal en
1916, y a ni vel lo cal en 1918, el ra di ca lis -
mo fue cons tru yen do una iden ti dad po lí ti ca
y cul tu ral que pre sen tó co mo sus prin ci pa -
les ene mi gos a los miem bros de la “oli gar -
quía”. La reac ción con tra el go bier no po pu -
lar, con tra el in mi gran te, pu do ha ber lle va -
do a que las eli tes se aglu ti na ran en tor no a
la pro pues ta de “Pa tria y or den” pa ra con -
tra rres tar los ele men tos con si de ra dos per -
tur ba do res de la so cie dad. Si bien en la Li -
ga se en con tra ban miem bros des cen dien tes
de in mi gran tes y ra di ca les, aque llos que lo
hi cie ron te nían una es truc tu ra eco nó mi ca
con so li da da, ha bían in te gra do los es pa cios
más se lec tos de la so cie dad men do ci na y se
mos tra ron ad ver sos al li de raz go de Len ci -
nas. En sín te sis, el po pu lis mo de los go bier -
nos ra di ca les y la nue va rea li dad que pre -
sen ta ba la de mo cra cia pue den ser con si de -
ra dos co mo los fac to res de to nan tes que
pre ci pi ta ron la for ma ción y el de sa rro llo de
es ta aso cia ción, a pe sar de su apo yo ex plí -
ci to a la Cons ti tu ción de 1853. 

Pa la bras fi na les

El re co rri do rea li za do con el ob je ti vo de
exa mi nar la con for ma ción y com po si ción y
el iti ne ra rio de la Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na
nos mues tra su ca rác ter con ser va dor y mar -
ca la res pues ta mo der na que ma ni fes tó la
eli te a los cam bios ocu rri dos en el con tex to
so cial y po lí ti co que atra ve sa ba la Ar gen ti na
de los años 20. La con flic ti vi dad so cial que
ge ne ra ron las huel gas de ene ro de 1919 fue
el eje de to nan te pa ra que se or ga ni za ra es -
te con glo me ra do ideo ló gi co di fu so, pe ro
con ca rac te rís ti cas na cio na les.

La re cep ción y la adap ta ción de las pre -
mi sas del idea rio de la Li ga en el mar co del
con tex to men do ci no per mi ten di lu ci dar un

con jun to de vec to res cau sa les que con flu yen
en la con for ma ción y es ta bi li dad de la or ga -
ni za ción aso cia ti va. La or ga ni za ción del
mo vi mien to obre ro, su pre sen cia en las ca -
lles men do ci nas, el cre ci mien to de la pre -
sen cia in mi gran te, el ad ve ni mien to del go -
bier no len ci nis ta y con és te el as cen so de
las ca pas me dias y po pu la res a los re sor tes
de la ma qui na ria es ta tal, re sul ta ron ur ti can -
tes pa ra los elen cos con ser va do res que
pres ta ron su ca pi tal hu ma no, sus re des de
re la cio nes pa ra con for mar la Li ga Pa trió ti -
ca. Es tos sec to res, que en la dé ca da del 20
se agru pa ron en tor no al Par ti do Li be ral,
en con tra ron en el pa trio tis mo y en la de fen -
sa de la na ción un eje sim bó li co aglu ti nan te
que les per mi tía ha cer fren te al avan ce de
sec to res me dios y tra ba ja do res en el es pa -
cio pú bli co. Los sin sa bo res que ha bía traí do
apa re ja da la de mo cra cia ac ti va ron el sen ti -
mien to pa trió ti co en tor no a la de fen sa de
las je rar quías ad qui ri das. La ad he sión a es -
tas nue vas pro cla mas evi den ció un cam bio
sen si ble en las con cep cio nes ideo ló gi cas
que mos tra ban es tos sec to res a fi nes del si -
glo XIX.

En el con tex to pro vin cial, uno de los
sec to res que fue pro cli ve a re cep tar y re sig -
ni fi car los pos tu la dos es bo za dos a ni vel na -
cio nal fue ron las mu je res que con for ma ron
las bri ga das de se ño ras. Su pa pel pro ta gó -
ni co se evi den cia en la red de aso cia ti vi dad
que ge ne ra ron a par tir de las ac ti vi da des
or ga ni za das. A tra vés de ellas lo gra ron que
los sec to res tra di cio na les si guie ran he ge -
mo ni zan do el cam po cul tu ral-aso cia ti vo. El
mo ti vo prin ci pal que las reu nía era apa ci -
guar el des con ten to so cial a tra vés de obras
ca ri ta ti vas y de la in cul ca ción de do sis re no -
va das de pa trio tis mo. Los even tos rea li za -
dos pa ra las fies tas pa trias y la ayu da so cial
otor ga da a los sec to res más re za ga dos
ejem pli fi can los idea les asis ten cia les y pe -
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L as pro ble má ti cas vin cu la das a la his -
to ria de la sa lud y la en fer me dad
for man par te de un cam po de re -

cien te for ma ción en nues tra his to rio gra fía.
Die go Ar mus ha si do uno de los pio ne ros
que, des de los años 80, re cu rrien do a re mo -
za das pers pec ti vas teó ri co-me to do ló gi cas,
in cor po ró la en fer me dad co mo ob je to de
re fle xión.

La ciu dad im pu ra es un li bro que se ins -
cri be en los mar cos de la his to ria so cio cul tu -
ral, en el que el au tor co nec ta a la tu ber cu lo -
sis con cues tio nes co mo la de ge ne ra ción de
la es pe cie, la ra za, la in mi gra ción, la mu jer,
la ni ñez, la es fe ra pú bli ca y pri va da.

Es una his to ria de la tu ber cu lo sis es cri ta
“des de aba jo”, pe ro com pren di da en el
mar co de los tó pi cos dis cur si vos que por en -
ton ces do mi na ron el es ce na rio ar gen ti no,
en el que ideas hi gie nis tas, po bla cio nis tas,
se en tre cru za ban y has ta se mez cla ban con
las de la me di ca li za ción.

En es te sen ti do, tal co mo lo ex pli ci ta el
au tor en la In tro duc ción, no se in ten ta re ve -
lar las cau sas que ex pli can el len to des cen -
so de la mor ta li dad tu ber cu lo sa si no ex plo -
rar có mo en esas dé ca das sig na das por la
fal ta de cer te zas bio mé di cas ter mi na ron co -
lo can do la tu ber cu lo sis en una tra ma de
pro ble mas que ex ce de es tric ta men te lo
cien tí fi co. Por es ta vía bus ca ofre cer una
suer te de in ven ta rio de imá ge nes, aso cia cio -
nes y ex pe rien cias con cre tas que dan sus -
tan cia a esa sub cul tu ra que sa tu ró de sig ni -

fi ca cio nes a la tu ber cu lo sis, pe ro que a la
vez ali men tó la me di ca li za ción del mun do
ur ba no, con tri bu yen do a la acep ta ción por
par te de la ma yo ría de la so cie dad de un
nue vo có di go hi gié ni co pa ra la vi da dia ria.

Una de las ri que zas del tex to es que, de -
bi do a la es tra te gia ar gu men ta ti va es co gi da
por Die go Ar mus, es ta obra ad mi te, tam -
bién, una lec tu ra en cla ve de his to ria ur ba -
na. De he cho, en el pri mer ca pí tu lo, “Tu -
ber cu lo sis y re ge ne ra ción: ciu da des ima gi -
na das, ver de ur ba no y vi vien da hi gié ni ca”,
el eje es tá pues to en la re cu rren te aso cia -
ción que exis tió en tre es ta en fer me dad y las
de fec tuo sas re la cio nes de la so cie dad con el
me dio am bien te, don de el sa nea mien to del
es pa cio pú bli co, el ha ci na mien to y la pre ca -
rie dad ma te rial de la vi vien da de los po bres
cap taron la aten ción de sec to res di ri gen tes,
de so cia lis tas, li be ra les y li ber ta rios que
acor da ron, a pe sar de sus di fe ren cias ideo -
ló gi cas, en “la tría da del sol, el ai re y el ver -
de en la vi vien da y el ba rrio” co mo par te de
la lu cha an ti tu ber cu lo sa.

En es te mar co, es te his to ria dor ar gen ti -
no, ra di ca do en Es ta dos Uni dos ha ce mu -
chos años, mues tra có mo se im pul só una
agen da que re co no cía en los par ques y en
las pla zas un re cur so a uti li zar fren te a los
pro ble mas oca sio na dos por la ur ba ni za ción
ace le ra da y la in ci pien te in dus tria li za ción.
Es ese re co rri do por los es pa cios ver des lo
que pro por cio na al lec tor una vis ta par cial,
pe ro vis ta al fin, de có mo se or de nó el es -

Die go Ar mus

La ciu dad im pu ra. Sa lud, tu ber cu lo sis y cul tu ra en
Bue nos Ai res, 1870-1950
Bue nos Ai res, Ed ha sa, 2007, 413 páginas
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y has ta avi sos cla si fi ca dos, en con tra mos los
lí mi tes que en la ree du ca ción de há bi tos co -
ti dia nos tu vo ese dis cur so hi gie nis ta y los
sen ti mien tos que en la gen te co mún des per -
ta ron los tu ber cu lo sos. La su ma de es tas vi -
sio nes le per mi te al au tor De la ciu dad im -
pu ra re crear si tua cio nes de la vi da co ti dia na
don de el do lor, el res pe to y has ta el ocul ta -
mien to es tán pre sen tes.

Los úl ti mos ca pí tu los es tán de di ca dos,
por un la do, a las ins tan cias le gis la ti vas y las
cam pa ñas an ti tu ber cu lo sas, y por otro a las
dis tin tas al ter na ti vas que de acuer do con el
ni vel so cioe co nó mi co al cual se per te ne cie -
se se ha lla ban en tor no a la aten ción pri ma -
ria de la en fer me dad. Los már ge nes de la
me di ci na in for mal co mo de la di plo ma da
son ob je to de una agu da mi ra da que re co rre
el es pa cio de la me di ci na ho ga re ña, la her -
bo ris te ría, el hos pi tal ur ba no, los dis pen sa -
rios y has ta el “des tie rro vo lun ta rio” de los
in fec ta dos en los hos pi ta les se rra nos.

La ciu dad im pu ra se ale ja de las his to -
rias de en fer me dad ba sa das en in ter pre ta -
cio nes fou caul tia nas de la me di ca li za ción,
don de las me di das sa ni ta rias se en tien den
co mo des ti na das a con tro lar a los in di vi duos
y a los cuer pos, co mo ins tru men tos de re -
gu la ción so cial o co mo le gi ti ma ción de sis -
te mas ideo ló gi cos o cul tu ra les. Por el con -
tra rio Ar mus in da ga so bre un con jun to de
pos tu la dos –pro duc to de las aso cia cio nes
dis cur si vas que se hi cie ron a par tir de la tu -
ber cu lo sis– que ter mi na ron sien do in te rio ri -

za dos por la gen te co mún, no co mo efec to
de una ac ción dis ci pli na do ra del Es ta do mo -
der no si no co mo “ne ce si da des ma te ria les y
mo ra les de la vi da en la ciu dad mo der na”.
Mues tra a la so cie dad re cep to ra de las me -
di das de pre ven ción y sa nea mien to co mo
su je tos ac ti vos en es te pro ce so, en la me di -
da en que son abun dan tes en es ta obra las
evi den cias so bre las re sis ten cias a cier tos
men sa jes o al cam bio de cier tos há bi tos vis -
tos co mo di fu so res de la en fer me dad co mo
era el ma te.

Por úl ti mo, me re ce una men ción es pe -
cial la den si dad de fuen tes uti li za das pues to
que, ade más de las alu di das a lo lar go de es -
te co men ta rio, los tes ti mo nios ora les en ri -
que cen es ta mi ra da des de aba jo que rea li za
Die go Ar mus. Su ca pi tal es tri ba en que en
mu chas par tes de la obra los en fer mos, no
la en fer me dad, son los pro ta go nis tas. Sus
ex pe rien cias y sus re cuer dos cons ti tu yen la
vía ele gi da por es te his to ria dor pa ra pin tar
des de la co ti dia ni dad có mo se con ce bía, se
per ci bía y se en ten día es te mal. 

La su ma de los as pec tos men cio na dos la
con vier ten en una obra de re fe ren cia obli ga -
da no só lo pa ra quie nes cul ti va mos la nue -
va his to ria de la sa lud y la en fer me dad si no
tam bién pa ra quie nes es tén in te re sa dos en
la his to ria ur ba na y en la de los sec to res po -
pu la res.

Adria na Ál va rez 
UNMdP, HI SA, CO NI CET

pa cio pú bli co, la tra ma ur ba na y el es pa cio
pri va do en Bue nos Ai res en tre prin ci pios y
me dia dos del si glo XX.

Pe ro ade más, La ciu dad im pu ra es una
obra que da cuen ta de las res pues tas de los
sec to res po pu la res ur ba nos fren te a ese
pro ce so de me di ca li za ción, y sus re sis ten -
cias a cier tas ini cia ti vas ema na das tan to del
Es ta do co mo de la hos pi ta li za ción de los en -
fer mos, de te nién do se en un as pec to inex -
plo ra do por la his to rio gra fía en ge ne ral: la
ca pa ci dad de res pues ta y de ne go cia ción de
los tu ber cu lo sos, tan to en el pla no in di vi dual
co mo en el co lec ti vo. 

El ca pí tu lo 2, “La for ja del cuer po sa no:
ni ñez, edu ca ción fí si ca, fút bol y tu ber cu lo -
sis”, mues tra có mo, por te mor al con ta gio y
en pos de las ac cio nes pre ven ti vas, se im -
pul sa ron la gim na sia res pi ra to ria y an ti tu -
ber cu lo sa, y se es ti mu la ron al gu nos de por -
tes. Es en ton ces cuan do el fút bol asu me la
cen tra li dad en es te re la to. De la ma no de
los de por tes, el au tor in gre sa en la pro ble -
má ti ca de la tu ber cu lo sis in fan til ana li zan do
una se rie de ini cia ti vas ins ti tu cio na les, cu yos
re sul ta dos son in ter pre ta dos co mo “li mi ta -
dos”, pues to que nun ca lo gra ron trans for -
mar se en una al ter na ti va real men te ma si va.
De es ta ma ne ra, Ar mus se ale ja de una vi -
sión triun fa lis ta de la hi gie ne y de los hi gie -
nis tas, aún vi gen te en cier tos tra mos de
nues tra his to rio gra fía.

“La tu ber cu lo sis en fe me ni no” es el ter -
cer ca pí tu lo de La ciu dad im pu ra y don de
se ha cen vi si bles las par ti cu la ri da des que la
sub cul tu ra de esa en fer me dad tu vo en Bue -
nos Ai res, ya que a pe sar de que la pro por -
ción de hom bres muer tos por su cau sa fue
ma yor a la de mu je res, es te mal “tu vo ca ra
de mu jer” en el es ce na rio por te ño. De ma -
ne ra tal que, a tra vés de la li te ra tu ra, de
obras de tea tro, de la poe sía y del tan go,
Ar mus re cons tru ye el re gis tro ro mán ti co de

es ta do len cia y lo gra ex pre sar, por me dio de
una na rra ti va cla ra y ame na, las re sis ten cias
que esa “afe mi na da tu ber cu lo sis” ha cía al
sa ber mé di co mas cu li ni za do.

Es un re la to en el que, ade más, se re -
crean par te de las ex pe rien cias ur ba nas
que se vi vían en el Bue nos Ai res de en ton -
ces. Los ver sos de Eva ris to Ca rrie go, la
plu ma de Jua na Ma nue la Go rri ti y has ta
los tex tos de Jor ge Luis Bor ges, cru za dos
con las ideas di fun di das en las re vis tas mé -
di cas es pe cia li za das y en las de ac tua li dad
co mo Pa ra Ti, con for man un uni ver so em -
pí ri co en cu ya ri que za ra di can en gran par -
te las bon da des de es te tex to. 

En el ca pí tu lo 4, “In mi gra ción, ra za y tu -
ber cu lo sis”, y en el 5, “Una en fer me dad de
los ex ce sos”, se pe ne tra en di ver sos as pec -
tos de un mis mo pro ble ma: la mul ti fa cé ti ca
tu ber cu lo sis. A par tir de es ta pre mi sa, el au -
tor se ex pla ya me dian te una na rra ti va po -
bla da por le tras de tan go y li te ra tu ra cos -
tum bris ta en los es te reo ti pos que en ton ces
se fi ja ron. La per te nen cia a un gru po na cio -
nal, ét ni co o ra cial po día ex pli car la pre dis -
po si ción a en fer mar se, pe ro tam bién el am -
bien te la bo ral po día re sul tar pe li gro so; o la
re si den cia, los mo dos de vi da, los ni ve les de
in gre sos y to do ti po de con duc tas que im pli -
ca ran ex ce sos.

De es te mo do Ar mus con si de ra que “la
en fer me dad de ve nía así en un re cur so or ga -
ni za dor y le gi ti ma dor de una se rie de dis cur -
sos que ser vían pa ra pro yec tar, ra cio na li zar
y con sen suar es ti los de vi da don de de bían
pri mar la res pon sa bi li dad in di vi dual y la me -
su ra”. Pe ro es pre ci sa men te en el ca pí tu lo
6, “La ob se sión del con ta gio y la cul tu ra de
la hi gie ne”, don de ade más de in cluir fuen tes
muy no ve do sas co mo las re vis tas Bi lli ken,
Mun do In fan til (has ta aho ra ca si inex plo ra -
das por la nue va his to ria de la sa lud y la en -
fer me dad), El Grá fi co, Ri co Ti po, Pa ra Ti,
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úl ti ma dic ta du ra, así co mo la ne ce si dad de
en jui ciar y cas ti gar a los cul pa bles de esos
crí me nes con tra la hu ma ni dad. En con se -
cuen cia, no re sul ta sor pren den te que en el
úl ti mo lus tro, aus pi cio sa men te, em pe za ra a
de sa rro llar se una his to rio gra fía abo ca da al
es tu dio de los pro ce sos so cia les, po lí ti cos y
cul tu ra les de esa “his to ria re cien te” de la
Ar gen ti na.

Aho ra bien, la pro duc ción de to da his to -
rio gra fía es, sin du da, en al gu na me di da
con tem po rá nea de los pro ble mas so cia les
de su tiem po. Pe ro al gu nas pa re cen más
sen si bles a los te mas de agen da pú bli ca y
es ta tal, a los ava ta res de la his to ria de los
Es ta dos y so cie da des en las que se ins cri ben
sus his to ria do res e ins ti tu cio nes cien tí fi cas o
uni ver si ta rias. En tan to que otras his to rio -
gra fías se pre sen tan, más bien, co mo con -
tem po rá neas de los in te re ses de cier tas tra -
di cio nes in te lec tua les, es de cir, más per -
mea bles a la in flu yen te tra yec to ria de de ter -
mi na das ideas, in di vi duos, gru pos e ins ti tu -
cio nes aca dé mi cas que cons ti tu yen sus re fe -
ren cias re le van tes en el ni vel lo cal y en el in -
ter na cio nal. Por ca so, la fa vo ra ble co yun tu -
ra ac tual del pre cio in ter na cio nal de la so ja,
que re dun da di rec ta men te en be ne fi cios
eco nó mi cos pa ra el Es ta do, los pro duc to res
agro pe cua rios y otros seg men tos de la so -
cie dad que per ci ben in di rec ta men te su in flu -
jo a tra vés del fi nan cia mien to pú bli co, no se
con ta bi li za co mo cau sa cen tral de la afir ma -
ción de las orien ta cio nes do mi nan tes en la
pro duc ción de co no ci mien tos so bre la his to -
ria agra ria del si glo XIX y la pri me ra mi tad
del XX; es to es, no de ter mi na la orien ta ción
de sus con so li da dos aná li sis de las for mas
de pro pie dad, la es truc tu ra so cial o la re gio -
na li za ción del es pa cio ru ral. En es te sen ti do,
los es tu dios agra rios y otros cam pos más
con sa gra dos de la his to rio gra fía ar gen ti na
ofre cen a sus cul to res al gu nas cer te zas que

quie nes se aden tran en la in ves ti ga ción de
te mas más no ve do sos y, so bre to do, me nos
ins ta la dos en el de ba te y la agen da aca dé mi -
ca, no cuen tan en su ha ber. La his to ria de
las po lí ti cas so cia les y, es pe cial men te, su es -
tu dio en el pe río do pre pe ro nis ta, es tá com -
pren di da en es ta úl ti ma si tua ción, pues re -
cién en la dé ca da del 90 co men za ron a ge -
ne rar se sis te má ti ca men te sa be res so bre
ella. 

En el cam po de las cien cias so cia les,
apor tar al co no ci mien to de un pro ble ma y
un ob je to que po see una re le van cia so cial
y po lí ti ca sig ni fi ca ti va y ac ti va en el pre sen -
te –co mo es el ca so de la his to ria de las po -
lí ti cas so cia les– pro ba ble men te de man da
del ana lis ta una do sis de pro fe sio na lis mo y
dis tan cia mien to adi cio nal. En su be ne fi cio,
los his to ria do res ar gen ti nos han con ta do
con el apo yo y al gu na ins pi ra ción en in ves -
ti ga cio nes pre cur so ras de his to ria do res y
so ció lo gos de la aca de mia nor tea me ri ca na
y eu ro pea, co mo The da Skoc pol, Pie rre
Ro san va llon, Ro bert Cas tel, los teó ri cos
del cor po ra ti vis mo o los del neoins ti tu cio -
na lis mo. Las in ves ti ga cio nes de es tos au to -
res (ya ca nó ni cas) se ña lan la ne ce si dad de
es tu diar cier tos te mas sus tan ti vos, ofre cen
re no va dos en fo ques teó ri cos y me to do ló gi -
cos, in no van en el re cur so a nue vas fuen -
tes do cu men ta les, pro po nen re vi sar otras
más con ven cio na les in te rro gán do las des de
re mo za das pers pec ti vas de aná li sis, in di can
la per ti nen cia de la com pa ra ción so cio ló gi -
ca sis te má ti ca en tre ca sos na cio na les con
el ob je to de re co no cer pro ce sos más ge ne -
ra les de con fi gu ra ción del Es ta do so cial o
de bie nes tar, y tam bién iden ti fi can unos
pro ce sos irre duc ti ble men te sin gu la res. 

Hoy, no ca be du da de que es tos in ter lo -
cu to res me tro po li ta nos son fun da men ta les
pa ra los his to ria do res ar gen ti nos que se
ocu pan del te ma. Sin em bar go, si re vi sa -

L os tra ba jos reu ni dos en es te li bro son
pro duc to de in ves ti ga cio nes rea li za -
das por los in te gran tes de dos equi -

pos, uno con se de en la Uni ver si dad de
Bue nos Ai res y otro en la Uni ver si dad Na -
cio nal de Ge ne ral Sar mien to, en ri que ci dos
en el cur so de de ba tes efec tua dos en tres
jor na das de in ter cam bio aca dé mi co, con -
cre ta das en 2003 y 2004. Co mo an ti ci pan
los com pi la do res en la In tro duc ción, el in te -
rés sus ci ta do en la his to rio gra fía de los úl ti -
mos quin ce años por el es tu dio de la gé ne -
sis y el de sa rro llo de las po lí ti cas so cia les en
la Ar gen ti na coin ci dió con una co yun tu ra
con tem po rá nea de sus his to ria do res, ca rac -
te ri za da –en tre otras cues tio nes– por la
emer gen cia de una cri sis es truc tu ral en las
for mas de in ter ven ción del Es ta do so cial
con fi gu ra das en el si glo XX. Pa ra dó ji ca -
men te, en ton ces, las po lí ti cas so cia les in -
gre sa ron a la agen da de la his to rio gra fía en
el mo men to mis mo en que aque llas se in -
cor po ra ban al pa tri mo nio de nues tra his to -
ria, es to es, cuan do se con vir tie ron en un
ob je to del pa sa do, una sus tan cia irre duc ti -
ble men te acon te ci da. 

No ha si do és ta una ten den cia sin gu lar,
pri va ti va de es te cam po de es tu dios. Otro
tan to pue de de cir se res pec to de la to da vía
in ci pien te ges ta ción de co no ci mien tos so -
bre la his to ria de ins ti tu cio nes es ta ta les na -
cio na les, pro vin cia les y mu ni ci pa les. El des -
plie gue de los pro ce sos de re for mas es truc -
tu ra les de las po lí ti cas neo li be ra les de los
años 90, que re dun da ron (se gún los ca sos)

en la rees truc tu ra ción, el achi ca mien to, el
re plie gue y/o la re-re gu la ción del Es ta do en
sus re la cio nes con la so cie dad ci vil y el mer -
ca do, mo ti vó una ori gi nal, sa lu da ble, pe ro
tam bién tar día atrac ción por una in da ga -
ción más de ta lla da y un aná li sis mi cro so cial
de las tra yec to rias de di ver sas agen cias es ta -
ta les, de sus pro yec tos ins ti tu cio na les, sus
fun cio na rios, y las in fluen cias po lí ti cas e in -
te lec tua les que in ci die ron so bre aque llos. De
mo do si mi lar, la in ves ti ga ción del con flic ti vo
pro ce so de for ma ción de la ciu da da nía y de
una cul tu ra po lí ti ca de mo crá ti ca en la se -
gun da mi tad del si glo XIX y prin ci pios del
XX se ins ta ló en la aca de mia lo cal só lo tras
la do lo ro sa ex pe rien cia de una cruen ta dic -
ta du ra mi li tar (1976-1983) que arra só con
de re chos ci vi les, po lí ti cos y so cia les, y res -
trin gió no ta ble men te la au to no mía, la li ber -
tad in te lec tual, e in clu so la vi da mis ma de
los aca dé mi cos. An tes de la “aper tu ra de -
mo crá ti ca” de 1983, por el con tra rio, en
nues tro país el in te rés cien tí fi co por el po -
ten cial “re vo lu cio na rio” del mo vi mien to
obre ro y de la cla se tra ba ja do ra se re co no -
cía co mo un ob je to aso cia do es tre cha men te
con la de nun cia po lí ti ca con tra el ca rác ter
“me ra men te for mal” de la lla ma da “de mo -
cra cia bur gue sa”. Fi nal men te, po dría mos
de cir que trein ta años de lu cha de or ga nis -
mos de de re chos hu ma nos y de al gu nas or -
ga ni za cio nes po lí ti cas y so cia les con tri bu ye -
ron a ins ta lar co mo te ma le gí ti mo en la
agen da pú bli ca y es ta tal el co no ci mien to del
ac cio nar del te rro ris mo de Es ta do du ran te la
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Da niel Lvo vich y Juan Su ria no (eds.)

Las po lí ti cas so cia les en pers pec ti va his tó ri ca. 
Ar gen ti na, 1870-1952
Bue nos Ai res, Uni ver si dad Na cio nal de Ge ne ral Sar mien to-
Pro me teo Li bros, 2006, 229 pá gi nas
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con el pri mer pe ro nis mo, pe ro no sur gie ron
ex ni hi lo, co mo pre ten de el ex clu yen te mi -
to de ori gen au to pro cla ma do por el pe ro nis -
mo, y el re la to an ti té ti co del mi to go ri la de
las ma sas dis po ni bles. Se tra tó, pues, de un
pro ce so con de si gua les de sa rro llos, con idas
y vuel tas, que en mo do al gu no fue un des -
plie gue li neal prees ta ble ci do. Ese pro ce so –a
tra vés del cual fue re co no cién do se la le gi ti -
mi dad de cier tas in ter ven cio nes es ta ta les en
ma te ria de lo que de no mi na mos “po lí ti ca so -
cial”– tu vo por pro ta go nis tas no só lo a di ri -
gen tes po lí ti cos y fun cio na rios es ta ta les si no
tam bién a em pre sa rios, tra ba ja do res, cua -
dros de la Igle sia Ca tó li ca, abo ga dos, mé di -
cos, psi quia tras, y va ria dos in di vi duos y gru -
pos de la so cie dad ci vil.

Así pues, los ac to res y las ins ti tu cio nes
ana li za dos en el li bro son di ver sos y es tán
com pren di dos en di fe ren tes mo men tos en -
tre 1870 y 1952, de li mi tan do sub pe río dos
con arre glo a cri te rios par ti cu la res de or ga -
ni za ción tem po ral. Mir ta Lo ba to, en “El Es -
ta do y el tra ba jo fe me ni no: el De par ta men -
to Na cio nal del Tra ba jo”, abor da en las tres
pri me ras dé ca das del si glo XX a fun cio na -
rios de ese de par ta men to y a las ins pec to ras
Ga brie la La pie rre de Co ni (de la Mu ni ci pa li -
dad de Bue nos Ai res), Ca ro li na Muz zi lli (del
De par ta men to Na cio nal de Hi gie ne) y Ce lia
La pal ma de Emery (del De par ta men to Na -
cio nal del Tra ba jo), mien tras que Agus ti na
Prie to se ocu pa de la pro duc ción le gis la ti va
de Juan Bia let Mas sé en su ac ti vi dad co mo
fun cio na rio es ta tal y ase sor le tra do de or ga -
ni za cio nes em pre sa riales y obre ras en tre
1903 y 1904 en “Pro le gó me nos de la le gis -
la ción so cial Ar gen ti na: la obra de Juan Bia -
let Mas sé”. O bien la la bor le gis la ti va de di -
pu ta dos del Con gre so de la Na ción, en par -
ti cu lar aque lla des ti na da a de fi nir, di fe ren -
ciar y re gu lar des de el Es ta do la si tua ción
so cial e ins ti tu cio nal de “ni ños” y “me no -

res” es ob je to de es tu dio en “¿Es real men te
una co lo nia? ¿Es una es cue la? ¿Qué es? De -
ba tes par la men ta rios so bre la crea ción de
ins ti tu cio nes pa ra me no res de la Ar gen ti na,
1875-1890”, de Ma ría Ca ro li na Za pio la.
Asi mis mo, y con ti nuan do la te má ti ca an te -
rior, Ma ría Mar ta Aver sa, en “In fan cia aban -
do na da y de lin cuen te. De la tu te la pro vi so -
ria al pa tro na to pú bli co (1910-1931)”, in -
da ga en la for ma ción de un cam po de la ni -
ñez en el cual par ti ci pa ban po lí ti cos, miem -
bros de or ga ni za cio nes fi lan tró pi cas, pro fe -
sio na les mé di cos, psi quia tras, abo ga dos,
pe na lis tas y cri mi nó lo gos (co mo Luis Ago -
te, Al ber to Me yer Ara na, Sa tur ni no Cos tas,
Car los de Are na za). Por su par te, Su sa na
Bel mar ti no com pren de a los ac to res e ins ti -
tu cio nes vin cu la dos con las po lí ti cas de se -
gu ri dad so cial mé di ca en “¿Es ta do so cial o
Es ta do de com pro mi so? Ago ta mien to, cri sis
y re for mu la ción de las ins ti tu cio nes de aten -
ción mé di ca, Ar gen ti na 1920-1945”. Allí
tam bién plan tea al gu nas orien ta cio nes que
tor nan in te li gi ble el pos te rior de sa rro llo, cri -
sis y con fi gu ra ción ac tual de la se gu ri dad so -
cial mé di ca en la Ar gen ti na. Se gui da men te,
Da niel Lvo vich ana li za los dis cur sos y po si -
cio na mien tos so bre la se gu ri dad so cial de
par la men ta rios, sin di ca lis tas y em pre sa rios
en la dé ca da del 40 en “Sin di ca tos y em pre -
sa rios fren te al pro ble ma de la se gu ri dad so -
cial en los al bo res del pe ro nis mo”. Fi nal -
men te, Ka ri na Ra ma ciot ti se con cen tra en
los di fe ren tes diag nós ti cos y es tra te gias
adop ta das por fun cio na rios del sec tor sa lud
del Es ta do na cio nal (co mo Ra món Ca rri llo o
Juan Sí vo ri), de la pro vin cia de Bue nos Ai -
res, de pro fe sio na les mé di cos (es pe cial men -
te, Flo ren cio Es car dó), miem bros de la
Unión de Mu je res Ar gen ti nas, y de la pren -
sa (los dia rios La Pren sa, El Día) en “Las
vo ces que cues tio na ron la po lí ti ca sa ni ta ria
del pe ro nis mo (1946-1949)”; y Pa tri cia

mos tra ba jos pro du ci dos en la dé ca da del
80 por los pri me ros ana lis tas de la his to ria
de las po lí ti cas so cia les del pe río do pre pe ro -
nis ta, co mo Jo sé Pa net tie ri, Er nes to Isua ni,
Ri car do Gau dio, Jor ge Pi lo ne, Su sa na Bel -
mar ti no o el pro pio Juan Su ria no, po de mos
afir mar que, por en ton ces, de bie ron es for -
zar se por ins ta lar la re le van cia aca dé mi ca
de es te te ma. Es tos pio ne ros rea li za ron sus
in ves ti ga cio nes em pí ri cas y di fun die ron sus
re sul ta dos in ter vi nien do en un es ce na rio
don de, por un la do, las men cio na das in -
fluen cias in te lec tua les ex tran je ras to da vía
no es ta ban con sa gra das co mo una re fe ren -
cia obli ga da de los his to ria do res ar gen ti nos
(in clu so mu chas eran abier ta men te des co -
no ci das) y, ade más, sus in ter lo cu to res –ciu -
da da nos o cien tí fi cos so cia les– ma yo ri ta ria -
men te per ci bían las con se cuen cias de las
trans for ma cio nes es truc tu ra les pro vo ca das
por la dic ta du ra mi li tar co mo pro fun das, pe -
ro to da vía re ver si bles. En la ac tua li dad, una
mi ra da re tros pec ti va del con jun to de in ves -
ti ga cio nes exis ten tes so bre la his to ria de las
po lí ti cas so cia les alen ta ría en aque llos pre -
cur so res al me nos una sa tis fac ción y una
cer te za: su ini cial preo cu pa ción por ins ta lar
ese cam po de es tu dios en la his to rio gra fía
ar gen ti na pa re ce bien lo gra da, aun cuan do
to da vía de ba acre cen tar se el al can ce y la
pro fun di dad de sus co no ci mien tos sus tan ti -
vos, di ver si fi car los, am pliar sus in ter lo cu to -
res, re fi nar sus en fo ques teó ri cos y me to do -
ló gi cos, ex plo rar nue vas y vie jas fuen tes, y
com pa rar sus re sul ta dos con otros ca sos.
En es te sen ti do, los tra ba jos com pi la dos en
Las po lí ti cas so cia les en pers pec ti va his tó -
ri ca tes ti mo nian par te de ese lo gro y brin -
dan un re co rri do atrac ti vo y re le van te por el
es tu dio de es te te ma y pe río do. Vea mos,
pues, al gu nos tó pi cos que po de mos ha llar
en sus pá gi nas y quié nes son los his to ria do -
res que orien tan al lec tor en ese re co rri do.

Da niel Lvo vich y Juan Su ria no nos re -
cuer dan que en los años 40, si guien do una
hi pó te sis con sa gra da aca dé mi ca men te por
Gi no Ger ma ni y po lí ti ca men te ins ta la da por
el pro pio pe ro nis mo, se lo ca li za ba la gé ne sis
de las po lí ti cas so cia les en la Ar gen ti na en el
mo men to de crea ción de la Se cre ta ría de
Tra ba jo y Pre vi sión So cial, en 1943; en tan -
to que su ul te rior de sa rro llo se si tua ba en
tiem pos de los dos pri me ros go bier nos de
Pe rón (1946-1952 y 1952-1955). Sin em -
bar go, con tra ria men te a es tos pre su pues tos,
con for me a que des de los años 80 los in ves -
ti ga do res avan za ron en un aná li sis his tó ri co
más mi nu cio so del te ma, se pa só a re co no -
cer que en la dé ca da del 30, en un con tex to
po lí ti co de de mo cra cia res trin gi da, ya exis -
tían for mas de in ter ven ción de agen cias es -
ta ta les en el mer ca do, la so cie dad ci vil y, en
par ti cu lar, en las re la cio nes ca pi tal-tra ba jo.
In me dia ta men te, al gu nos au to res em pe za -
ron a echar luz so bre la po lí ti ca so cial de los
“go bier nos ra di ca les” de Hi pó li to Yri go yen
(1916-1922 y 1928-1930) y Mar ce lo T. de
Al vear (1922-1928), e in clu so du ran te el pe -
río do co rres pon dien te a los go bier nos de la
de no mi na da “re pú bli ca con ser va do ra”
(1880-1916). Ca da nue vo es tu dio con se -
guía lla mar la aten ción so bre un he cho me -
nos ca ba do por la hi pó te sis de Ger ma ni y
por los pro pios pe ro nis tas: de mos tra ba que
los orí ge nes del Es ta do so cial y las po lí ti cas
so cia les fue ron re sul ta do de un lar go pro ce -
so his tó ri co, que in vo lu cró a ac to res y tra di -
cio nes po lí ti cas e in te lec tua les lo ca les e in -
ter na cio na les muy di ver sos, así co mo una
ne ce sa ria y pro lí fi ca acu mu la ción de ex pe -
rien cias ins ti tu cio na les en dis tin tas agen cias
es ta ta les y sec to res de la so cie dad ci vil (co -
mo so cie da des de so co rros mu tuos, de be -
ne fi cen cia, en tre otras). In du da ble men te,
esos ac to res, ideas e ins ti tu cio nes ad qui rie -
ron una nue va con fi gu ra ción so cial y po lí ti ca
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y pro fe sio na les y la par ti ci pa ción de ins ti tu -
cio nes de la so cie dad ci vil. Ella en tien de que
ese cam po se asen ta ba, en un pri mer mo -
men to, en la agen cia de or ga ni za cio nes fi -
lan tró pi cas asis ti das por re cur sos del Es ta -
do, co mo la So cie dad Pro tec to ra de Huér -
fa nos y Des va li dos, la So cie dad de Be ne fi -
cen cia y el Pa tro na to de la In fan cia. Y, en
una se gun da ins tan cia, su de sem pe ño es tu -
vo an cla do en una pro gre si va ac ción es ta tal
so bre las fa mi lias, lle gan do in clu so a sus ti -
tuir las cuan do el Es ta do ac tua ba con fun cio -
nes de “tu te la” y “pa tro na to” del “me nor
des va li do o aban do na do”, y apo yán do se en
nue vas ins ti tu cio nes co mo el Ins ti tu to Tu te -
lar de Me no res, el re for ma to rio de me no res
aban do na dos y de lin cuen tes de Co lo nia Oli -
ve ra, la Co lo nia Ho gar Ri car do Gu tié rrez,
los tri bu na les de me no res o el Pa tro na to
Na cio nal de Me no res crea do en 1931.

La se gun da par te de li bro, “Sa lud y se -
gu ri dad so cial: orí ge nes y le ga dos”, en fo ca
la com pren sión de pro ble mas re la ti vos a los
com pro mi sos so cia les y po lí ti cos tra ba dos
por los ac to res cor po ra ti vos que ca rac te ri -
za ron la his to ria de la se gu ri dad mé di ca –en
el ca so de Su sa na Bel mar ti no– o el sis te ma
de se gu ri dad y pre vi sión so cial –en el de Da -
niel Lvo vich–. Am bos tra ba jos des ta can la
im por tan cia y efi ca cia so cial que jue gan las
tra di cio nes po lí ti cas e ins ti tu cio na les pre vias
en la con fi gu ra ción con tem po rá nea y fu tu ra
del sis te ma. Ade más son coin ci den tes en las
pre gun tas que plan tean; cen tral men te, qué
in te re ses y ac to res es tán in vo lu cra dos en ca -
da sec tor y co yun tu ra his tó ri ca. Y tam bién
son so li da rios en la for mu la ción de hi pó te -
sis, prin ci pal men te so bre la de fi ni ción de la
for ma ins ti tu cio nal del sis te ma de se gu ri dad
so cial a par tir de la ten sión es ta ble ci da en -
tre: a) la con fluen cia o con tra dic ción de los
in te re ses y ac to res im pli ca dos; b) el ca rác ter
frag men ta do y he te ro gé neo del sis te ma de

pro tec ción so cial des de su gé ne sis, y c) el
pe so de ci si vo que las tra di cio nes sin di ca les y
las po lí ti cas es ta ta les pre pe ro nis tas im pri -
mie ron en la tra yec to ria de ese sis te ma a lo
lar go del si glo XX. De he cho, Bel mar ti no y
Lvo vich coin ci den en se ña lar que en aque lla
épo ca es tas de ter mi na cio nes ope ra ron co -
mo obs tá cu los al de sa rro llo de orien ta cio -
nes en pos de un sis te ma de ti po uni ver sa -
lis ta. Por su par te Ka ri na Ra ma ciot ti vuel ve
su mi ra da ha cia ac to res que par ti ci pa ron de
la de fi ni ción de las po lí ti cas sa ni ta rias des de
el in te rior de las agen cias es ta ta les na cio na -
les y pro vin cia les, des de la ac ti vi dad pro fe -
sio nal y aca dé mi ca uni ver si ta ria, o bien in -
ter vi nien do en la es fe ra pú bli ca a tra vés de
la pren sa. Ob ser va que la pér di da de di na -
mis mo atri bui da a la ges tión pe ro nis ta de
Ra món Ca ri llo, a prin ci pios de la dé ca da del
50, re co no ce an te ce den tes y cau sas en las
crí ti cas plan tea das des de sec to res opo si to -
res y gu ber na men ta les a las prio ri da des ofi -
cia les de aten ción de la sa lud pú bli ca de fi ni -
das du ran te su ges tión mi nis te rial. Al res -
pec to, la au to ra re se ña y ana li za po si cio na -
mien tos es ta ble ci dos fren te a dos te mas cru -
cia les de la agen da de esa co yun tu ra: la or -
ga ni za ción y fun cio nes del hos pi tal pú bli co,
y la ne ce si dad de pro du cir un sis te ma de in -
for ma ción bioes ta dís ti ca que con tri bu ye ra al
re le va mien to de pro ble má ti cas y a la to ma
de de ci sio nes. Fi nal men te, Pa tri cia Flier
abor da la agen da de te mas de las Con fe ren -
cias In te ra me ri ca nas de Se gu ri dad So cial,
mos tran do có mo fue ron de li neán do se las
ten den cias im pe ran tes en es te es ce na rio in -
ter na cio nal, es pe cial men te en lo que se re -
fie re a las re co men da cio nes des ti na das a
pa sar de la for ma ción de se gu ros so cia les a
un sis te ma de se gu ri dad so cial.

Por úl ti mo, unas po cas pa la bras an tes
de ter mi nar es tos bre ves co men ta rios. Re -
fle xio nan do so bre la tra yec to ria de la his to -

Flier, en “Las or ga ni za cio nes in ter na cio na -
les y las re co men da cio nes de po lí ti ca de se -
gu ri dad so cial pa ra Amé ri ca La ti na: el ca so
de la Con fe ren cia In te ra me ri ca na de Se gu -
ri dad So cial”, se cen tra en los pun tos de vis -
ta de fun cio na rios y es pe cia lis tas en se gu ri -
dad so cial que par ti ci pa ron de la con for ma -
ción de una agen da in ter na cio nal so bre el
te ma du ran te la dé ca da del 40.

Los tó pi cos abor da dos en la pri me ra
par te del li bro, “Gé ne ro, mi no ri dad y le gis -
la ción so cial en tre dos si glos”, se plan tean
los si guien tes in te rro gan tes. En el tex to de
Mir ta Lo ba to la cues tión es có mo el De par -
ta men to Na cio nal del Tra ba jo in ves ti gó e
ins pec cio nó es ta ble ci mien tos pro duc ti vos y
co mer cia les con vis tas a exa mi nar y le gis lar
so bre la for ma en que se rea li za ba el tra ba -
jo fe me ni no. De acuer do con su in ter pre ta -
ción, es tos fun cio na rios an cla ban sus pers -
pec ti vas e in ter ven cio nes en unas con cep -
cio nes de la re gu la ción es ta tal que prio ri za -
ban la pro tec ción de las “ma dres” y los “ni -
ños tra ba ja do res”, por ser con si de ra dos por
los re for ma do res li be ra les, ca tó li cos y so cia -
lis tas co mo su je tos so cia les “dé bi les”, que
de bían re ci bir es pe cia les cui da dos con el fin
ex plí ci to de pre ser var la re pro duc ción ma te -
rial y mo ral de la so cie dad. En el ar tí cu lo de
Agus ti na Prie to, el pun to gi ra en tor no de
cuá les fue ron las in fluen cias in te lec tua les, el
diag nós ti co de la si tua ción del mun do del
tra ba jo y las pro pues tas le gis la ti vas de re gu -
la ción de las re la cio nes la bo ra les, de sa rro lla -
das por Bia let Mas sé an tes de su co no ci do
In for me so bre el es ta do de las cla ses obre -
ras en el in te rior de la Re pú bli ca (1904).
Es ta au to ra tam bién se pre gun ta có mo
aque llas con cep cio nes de Bia let Mas sé fue -
ron pro ce sa das, par cial men te in cor po ra das
y com pa ti bi li za das con otras orien ta cio nes
im pli ca das en el di se ño del Pro yec to de Có -
di go Na cio nal de Tra ba jo de Joa quín V.

Gon zá lez (1904). El tra ba jo de Ma ría Ca ro -
li na Za pio la tra ta de res pon der có mo fue ron
de li mi tán do se las ca te go rías ju rí di cas “ni -
ños” y “me no res” en las eli tes po lí ti cas y
pro fe sio na les des de 1880 has ta 1920, es
de cir, an tes de la san ción de la Ley de Pa -
tro na to de Me no res o Ley Ago te de 1919.
El aná li sis de ese pro ce so mues tra que esas
eli tes bus ca ban de fi nir con la pri me ra ca te -
go ría a unos su je tos com pren di dos en el
mar co ins ti tu cio nal de la “fa mi lia” co mo
“hi jos”, en la “es cue la” co mo “alum nos” y
–oca sio nal men te– en el “tra ba jo” co mo “ni -
ños tra ba ja do res”; mien tras que no mi na ban
con la se gun da ca te go ría a una po bla ción
igual men te in te gra da por ni ños y jó ve nes,
pe ro te ni da co mo “po bre”, “de lin cuen te”,
“huér fa na” y/o “vi cio sa”. Adi cio nal men te,
tra ta de de ter mi nar cuán do se ins ta la ron las
pri me ras pro pues tas que de man da ban del
Es ta do el es ta ble ci mien to de con tro les di -
rec tos so bre los “me no res”, me dian te qué
dis po si ti vos y qué ins ti tu cio nes. Y, en tér mi -
nos más ge ne ra les, nos pre sen ta un pa no -
ra ma que per mi te com pren der con ma yor
pre ci sión y com ple ji dad có mo se pro du jo la
tran si ción de un mo de lo de asis ten cia a la
ni ñez mar gi nal, ba sa do en la ac ción de par -
ti cu la res con el res pal do del Es ta do o en el
en cie rro en cár ce les, a otro mo de lo fun da -
do en una de ci di da in ter ven ción es ta tal a
tra vés de nue vas ins ti tu cio nes re for ma do ras
(co mo la Es cue la In dus trial del pro yec to de
Ma ria no De ma ría, la Es cue la de Re for ma
de Oné si mo Le gui za món o la co lo nia agrí -
co la de Dá ma so Cen te no), o bien a un ter -
cer mo de lo fun da do en la su pre sión abier ta
de los re gí me nes de “in ter na do”. En re la -
ción con es te te ma, el tra ba jo de Ma ría Mar -
ta Aver sa es tu dia los orí ge nes del cam po de
la “in fan cia aban do na da y de lin cuen te” ob -
ser ván do lo des de el aná li sis de las in ter ven -
cio nes es ta ta les, las re fle xio nes aca dé mi cas
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re co rren la his to ria de la ciu dad pa ta gó ni ca
du ran te el si glo XX.

Es ta coe di ción de la Uni ver si dad Na cio -
nal del Co ma hue y de la Mu ni ci pa li dad de
Neu quén es un buen ejem plo de las po si bi li -
da des que brin dan las fo to gra fías en el cam -
po de las cien cias so cia les “con vo can do al
aná li sis crí ti co […] per mi tien do re co no cer y
re co no cer se en un pa sa do pa si ble de ser mi -
ra do y pen sa do al mis mo tiem po”, co mo ad -
vier te Le ti cia Pris lei en el pró lo go del li bro
que, cen tra do en los as pec tos teó ri cos y me -
to do ló gi cos que guia ron el tra ba jo, fun cio na
co mo una guía que bus ca or ga ni zar la mi ra -
da del lec tor, ge ne ral men te po co acos tum -
bra do a es te ti po de li bros, que no só lo lo in -
vi tan al re co rri do cu rio so o nos tál gi co. Pris -
lei pro po ne un con tra to de lec tu ra que in ci -
ta a la re fle xión his tó ri ca, ape lan do a la sen -
si bi li dad del lec tor que per te ne ce a la co mu -
ni dad neu qui na y de to do aquel que se in te -
re sa por una his to ria tra ma da en imá ge nes. 

El tra ba jo or ga ni za las fo to gra fías so bre
tres ejes que ar ti cu lan la na rra ción his tó ri ca:
“El mon ta je de la ciu dad”, “La for ma ción
de la so cie dad” y “La cons truc ción de la ciu -
da da nía”.

“El mon ta je de la ciu dad” co mien za
plan tean do un diá lo go per ma nen te en tre
las re pre sen ta cio nes del cam po y la ciu dad
de bi do a que Neu quén fue fun da da co mo
ca pi tal an tes de su exis ten cia co mo ciu dad y
su tra za do es si mul tá neo a la cons ti tu ción
de un cam po di se ña do con pau tas mo der -
nas so bre el de sier to ar gen ti no. El diá lo go
mo der ni za dor co men zó con las for mas más
sim ples de cru zar los ríos que rie gan na tu -
ral men te el va lle don de se an cló la ciu dad
de Neu quén, con ti nuó con la fuer za del pro -
gre so que im pu so muy tem pra na men te la
lle ga da del fe rro ca rril y fi nal men te el im pul -
so mo der ni za dor de los 60 con la am plia -
ción de las ca rre te ras; es te ar co es só lo un

ejem plo de las po si bi li da des que abren, en
es te re co rri do, las fo to gra fías uti li za das co -
mo do cu men tos his tó ri cos. 

En la se lec ción men cio na da –y tam bién
en las otras a las que nos in vi ta el ar ma do
de “El mon ta je de la ciu dad de Neu quén”–,
ad ver ti mos que las fo to gra fías se cons ti tu ye -
ron en ar te fac tos ma te ria les que dis pa ra ron
so bre la sen si bi li dad de los au to res y co la bo -
ra do res de la edi ción y que cons tru ye ron
una mi ra da co lec ti va so bre la ciu dad. Ras -
trear ar chi vos, exa mi nar co lec cio nes per so -
na les, ha blar con po see do res de imá ge nes
fa mi lia res y con sul tar li bros pa ra re sol ver los
epí gra fes de ca da una de las fo tos les per -
mi tió a los in te gran tes de es te pro yec to ver
aque llo que las len tes pro fe sio na les o las
ama teurs tal vez no per ci bie ron en el mo -
men to en que ocu rrían los he chos. 

Si el fe rro ca rril es el sím bo lo de una so -
cie dad mo der na, la mar ca de un Es ta do que
se pre ten de na cio nal en las fron te ras ca da
vez más ale ja das de la ciu dad ca pi tal, la so -
cie dad tam bién ex pe ri men ta rá la sus ti tu ción
de aque llos há bi tos de for tín por un pro ce -
so de so cia bi li dad don de se hi cie ra evi den te
la mar cha del pro gre so ci vi li za to rio. Es en
“La for ma ción de la so cie dad” don de aflo ra
el re cuer do; co mo afir ma Pa tri ce Flichy, a
par tir de fi nes del si glo XIX el es pa cio pri va -
do se cons ti tu ye me dian te la re ten ción del
re cuer do en con tra po si ción a la efer ves cen -
cia del es pa cio pú bli co.1 Se tra ta de ate so -
rar hue llas del mun do ex te rior y ma te rial de
las fa mi lias, y las fo to gra fías en tran en la vi -
da co ti dia na y en el ho gar con el ál bum fa -
mi liar que cap tu ra el re cuer do y mez cla el
es pa cio pri va do y el pú bli co pe ro tam bién
re fuer za la co he sión del gru po; la fo to gra fía
ya no es la sus ti tu ción del re tra to co mo a
co mien zos del si glo XIX si no una he rra -
mien ta pa ra cap tar el pa sa do y el mun do
ex te rior. 

ria de las po lí ti cas so cia les y de su his to rio -
gra fía en la Ar gen ti na, se ría da do ima gi nar
a al gún fi ló so fo he ge lia no he te ro do xo plan -
teán do nos la si guien te idea: la im por tan cia
de es tu diar los pro yec tos, los ac to res y las
pri me ras ins ti tu cio nes con com pe ten cia en
el di se ño y la ges tión de las po lí ti cas so cia -
les só lo se vol vió in te li gi ble en el oca so de
su tra yec to ria his tó ri ca. Sin em bar go, la
per ti nen cia de es ta afir ma ción no se ría del
to do ajus ta da, pues ese co no ci mien to no
fue al can za do por los his to ria do res ar gen ti -
nos al con cre tar se el de sa rro llo his tó ri co
ple no de las po lí ti cas so cia les en el pre sen -
te o, co mo di ría el vie jo He gel, en el cre pús -
cu lo, cuan do el bú ho de Mi ner va al za su
vue lo. Por el con tra rio, creo, de bié ra mos
de cir pa ra fra sean do al jo ven Marx en su crí -
ti ca a He gel que em pe za mos a com pren der -
las, más bien, el día de su en tie rro. En otras
pa la bras, ac ce di mos a un sa ber his tó ri co
des na tu ra li za do so bre la gé ne sis y el de sa -
rro llo del Es ta do so cial só lo cuan do su re -
cien te cri sis es truc tu ral hi zo evi den te la ra di -
cal his to ri ci dad de su exis ten cia sus tan ti va.
En es te sen ti do, y afor tu na da men te, con
eru di ción y bue nas pro pues tas, los tra ba jos

de Las po lí ti cas so cia les en pers pec ti va
his tó ri ca se sus traen de la nos tal gia por el
pa sa do per di do o de cual quier fi na lis mo his -
tó ri co. Sus au to res pro du cen un co no ci -
mien to ori gi nal y mi nu cio so so bre as pec tos
re le van tes de las po lí ti cas so cia les en tre
1870 y 1952, des mar cán do se muy bien de
cual quier dog ma tis mo teó ri co, sean aque -
llos pre go na dos por quie nes ape lan a ne ce -
sa rios de sa rro llos de la mo der ni dad, a los
fun da dos en la efi ca cia ab so lu ta de un Es ta -
do ca pi ta lis ta con agen cia úni ca y ho mo gé -
nea, a los par ti da rios de cons pi ra cio nes uni -
la te ral men te men ta das por las eli tes do mi -
nan tes, o de aque llos otros dog ma tis mos
más en bo ga ac tual men te que ape lan a la
im ba ti ble or ga ni ci dad de la ló gi ca del con -
trol so cial. Por ello, re co rrer de mo ra da men -
te sus pá gi nas, des cu brir a los pro ta go nis tas
de las his to rias que na rran, y su mar se a la
po lé mi ca con los de ba tes que sus au to res
pro po nen, cons ti tu ye una ex ce len te oca -
sión pa ra aden trar se en el es ta do de la dis -
cu sión de es ta pro duc ti va his to rio gra fía so -
bre las po lí ti cas so cia les en la Ar gen ti na. 

Ger mán So pra no
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Le ti cia Pris lei (di rec to ra) y Mir ta Kir cher (co di rec to ra)

Neu quén, imá ge nes de una ciu dad cen te na ria, 2004
Neuquén, Uni ver si dad Na cio nal del Co ma hue-
Mu ni ci pa li dad de Neu quén, 2004, 219 páginas

Neu quén, imá ge nes de una ciu dad
cen te na ria es el re sul ta do del tra -
ba jo rea li za do por un equi po de in -

ves ti ga ción de la Uni ver si dad Na cio nal del
Co ma hue, di ri gi do por Le ti cia Pris lei, con la

co di rec ción de Mir ta Kir cher, que se pro po -
ne con me mo rar el cen te na rio de la ciu dad
de Neu quén a tra vés de la pu bli ca ción de un
li bro que re co ge, en una cui da da edi ción,
una se lec ción de imá ge nes fo to grá fi cas que
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fes se cons ti tu ye ran ya no en da do res de in -
for ma ción se cun da ria –por ejem plo, so bre
un lu gar de ter mi na do o una his to ria de vi -
da– gra cias al uso ade cua do de la bi blio gra -
fía te má ti ca, si no en un es pa cio don de pu -
die ra ex plo tar se con ma yor in ten si dad crí ti -
ca la lec tu ra de las imá ge nes pa ra con ver tir
de fi ni ti va men te las fo to gra fías en fuen tes
his tó ri cas. Las pos tu ras, las mi ra das, el sig -
ni fi ca do de las fo tos pa no rá mi cas, la di fe -
ren cia en tre fo tos de fo tó gra fos ama teurs y
de pro fe sio na les, hu bie ran apor ta do a la
his to ria de es ta co mu ni dad tan to co mo tra -
tar de iden ti fi car a un per so na je o el en -
cuen tro de un lu gar del pa sa do que aún hoy
es tá pre sen te en la ciu dad. 

Na rrar el cen te na rio de la ciu dad de
Neu quén en imá ge nes se gu ra men te no re -
sul tó una ta rea fá cil pe ro sí una em pre sa
fas ci nan te que le per mi ti rá a es te gru po de
tra ba jo co nec tar sus ex pe rien cias per so na -
les de bús que da y se lec ción con la sen si bi li -
dad de los lec to res-ob ser va do res de las fo to -
gra fías.2 Al re sig ni fi car las imá ge nes a tra -

vés de un mon ta je que las ubi ca en una red
en la que con vi ven fo to gra fías de di fe ren tes
pro ce den cias y di ver sas tem po ra li da des,
Neu quén, imá ge nes de una ciu dad cen te -
na ria cum ple su co me ti do de na rrar una
his to ria de la ciu dad de Neu quén, una his to -
ria en imá ge nes pa ra la pro pia co mu ni dad
neu qui na –que se en con tra rá re fle ja da en
esas fo tos– co mo tam bién pa ra el lec tor-ob -
ser va dor que nun ca vi si tó esa ciu dad su re -
ña, pe ro que po drá, a par tir de aquí, in tuir -
la en su di men sión his tó ri ca. 

Ana lía Rey  (UBA)

Notas

1 Véa se Pa tri ce Flichy, Una his to ria de la co -
mu ni ca ción mo der na. Es pa cio pú bli co y vi da
pri va da, Mé xi co, GG Mass Me dia, 2000.

2 Véa se Mir ta Zai da Lo ba to, “Me mo ria, his -
to ria e ima gen fo to grá fi ca: los de sa fíos del re la to
vi sual”, Anua rio, 5, Fa cul tad de Cien cias Hu ma -
nas, Uni ver si dad Na cio nal de La Pam pa, 2004.

Las fa mi lias, los ca sa mien tos, los en tie -
rros, las co mu nio nes, los ni ños, el ocio, los
ofi cios y el tra ba jo; la vi da co ti dia na atra ve -
sa da por la vi da pú bli ca de las inau gu ra cio -
nes, los ri tos y los even tos cul tu ra les y de -
por ti vos. Ca da una de las fo tos de es te ca -
pí tu lo es un mun do de de ta lles epo ca les que
ape lan a la evo ca ción del pa sa do pa ra ad -
qui rir sig ni fi ca ción his tó ri ca. Se ha ce di fí cil
en con trar un ar co re pre sen ta ti vo pa ra es te
ca pí tu lo; es te apar ta do es com ple jo, di ver so
y he te ro gé neo co mo la so cie dad mis ma, pe -
ro com pa rar las fo to gra fías del al ma cén de
ra mos ge ne ra les de 1916 con la de 1940
im pli ca aden trar nos en un mun do po bla do
de ele men tos emer gen tes y re si dua les en la
for ma de vi da de los po bla do res neu qui nos
y de cual quier ciu dad del país.

El úl ti mo de los re co rri dos fo to grá fi cos
se aden tra en “La cons truc ción de la ciu da -
da nía”, un ca pí tu lo de sin gu lar im por tan cia
por que per mi te una pe rio di za ción que va
más allá del cen te na rio de la ciu dad; nos re -
fe ri mos al pa sa je exis ten te en tre la ini cial
con di ción de Te rri to rio Na cio nal a la pro -
vin cia li za ción de Neu quén en la dé ca da del
50 du ran te el go bier no del ge ne ral Juan
Do min go Pe rón. Es ta si tua ción re ve la, co -
mo afir ma Pris lei, “di fe ren tes con cep cio nes
de la na ción y de la de mo cra cia” que es tán
da das por el sta tus ju rí di co-po lí ti co que
plan tea la con di ción de te rri to rio y por la re -
pre sen ta ción de la ciu da da nía co mo po si -
ción le gal del in di vi duo in ser to en las de li be -
ra cio nes y de ci sio nes de la vi da co mu ni ta -
ria. Esas hue llas es tán en to das las imá ge nes
cons trui das des de el Es ta do o la so cie dad ci -
vil y les per mi ten a los au to res re fle xio nar
so bre la cons truc ción de los de re chos ci vi les
y so cia les y la di men sión de la ciu da da nía de
la ca pi tal neu qui na.

La es cue la es una ins ti tu ción pri vi le gia -
da pa ra mi rar la con for ma ción y con so li da -

ción de los Es ta dos na cio na les, un es pa cio
pa ra la cons truc ción de ciu da da nía. Las
imá ge nes de ni ños par ti ci pan do de di fe ren -
tes mo men tos de la vi da edu ca ti va o de los
ac tos cí vi cos, que los te nían co mo ac to res
aven ta ja dos, se cons ti tu yen en imá ge nes re -
cu rren tes de Neu quén o de cual quier otro
rin cón de la Ar gen ti na. Ni ños, fu tu ros ciu -
da da nos, hi jos de pa dres que no op ta ron
por la ciu da da nía po lí ti ca, po san do en tor -
no a la ban de ra na cio nal, ni ños hi jos de ar -
gen ti nos pa sean do por las ca lles de Neu -
quén, ni ños ro dean do una es ta tua re cién
inau gu ra da, ni ños en un fes te jo pa trio; ni -
ños y ni ñas fes te jan y mi ran jun tos al fu tu -
ro. Sin em bar go, a la ho ra de cum plir con
las vir tu des cí vi cas del vo to, aque lla con vi -
ven cia se vuel ve mun do de va ro nes, des de
las pri me ras elec cio nes mu ni ci pa les pa san -
do por los ac tos del pri mer y se gun do pe ro -
nis mo o in clu so del pe río do pos pe ro nis ta
nos mues tran un mun do de par ti ci pa ción
mas cu li na.

Las mu je res emer gen en la es ce na ciu -
da da na, se gún las imá ge nes del li bro, re cién
en la dé ca da del 80 cuan do la mo vi li za ción
po lí ti ca de la vuel ta a la de mo cra cia lle gó a
la ciu dad ca pi tal, aun que la de le ga ción Neu -
quén de las Ma dres de Pla za de Ma yo hizo
su apa ri ción en el Al to Va lle en 1977, en
ple na dic ta du ra mi li tar, bus can do a sus hi jos
de sa pa re ci dos.

Es tas imá ge nes se con vier ten así en
fuen tes do cu men ta les que con tri bu yen a
sos te ner la me mo ria y la iden ti dad de la co -
mu ni dad neu qui na y nos mues tran una po -
si bi li dad no ve do sa pa ra na rrar his to rias re -
gio na les. Sin em bar go, en es ta his to ria en
imá ge nes, los epí gra fes de bie ran ju gar un
pa pel de ma yor in ter ven ción so bre la fo to
en sí mis ma, ya que si bien el pró lo go fun -
cio na co mo una guía que or ga ni za la lec tu -
ra, hu bie ra si do con ve nien te que los epí gra -
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Cris tia na Schet ti ni

“Que ten has teu cor po”: uma his tó ria so cial da 
pros ti tui ção no Rio de Ja nei ro das pri mei ras dé ca das 
re pu bli ca nas
Río de Ja nei ro, Ar qui vo Na cio nal, 2006, 264 pá gi nas

Aco mien zos de 1896, una rí gi da
cam pa ña po li cial ga nó pu bli ci dad
en los más im por tan tes dia rios de

Río de Ja nei ro. El co mi sa rio de po li cía Luiz
Bar to lo meu de Sou za, por en ton ces res pon -
sa ble de la vi gi lan cia de la re gión cen tral de
Río, ha bía or de na do la mu dan za de las pros -

ti tu tas es ta ble ci das en aque llas ca lles ha cia
re gio nes me nos tran si ta das. Re cu rrien do a
ar tí cu los in tro du ci dos en el Có di go Pe nal de
1890, De Sou za ini ció va rias in ves ti ga cio nes
de pro xe ne tis mo, acu san do a per so nas, en
es pe cial de ori gen ju dío, que al qui la ban ha -
bi ta cio nes y ca sas a las pros ti tu tas. Su em -
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es pa cios de ne go cia ción, tan to co mo las fi -
su ras de la or ga ni za ción po li cial. 

En los de ba tes que ro dean los “su ce sos
de 1896”, Schet ti ni iden ti fi ca el em ba te en -
tre dos pro yec tos de re pú bli ca re pre sen ta -
dos, por un la do, por el co mi sa rio que or de -
na las ex pul sio nes y, por el otro, por el juez
que les con ce de el há beas cor pus a las pros -
ti tu tas. Ade más de iden ti fi car las di ver gen -
cias en tre ins tan cias es ta ta les (la po li cía y el
Po der Ju di cial), la au to ra ex plo ra tam bién
los sig ni fi ca dos po lí ti cos más am plios de ta -
les di fe ren cias. El even to en cues tión re ve la
el de sa rro llo de una cier ta ten den cia de vi gi -
lan cia po li cial, mar ca da por el es fuer zo de
con cre tar una se gre ga ción es pa cial de las
pros ti tu tas, cu yas con se cuen cias, a lo lar go
de las dé ca das si guien tes, tam bién son abor -
da das en el tex to. 

En el se gun do ca pí tu lo, el ob je ti vo de
es tu dio son las his to rias sen sa cio na lis tas del
“trá fi co de blan cas”. La au to ra con tra po ne
su aná li sis a la vi sión con sa gra da so bre esos
re la tos, has ta aho ra asi mi la da de ma ne ra
acrí ti ca por gran par te de la his to rio gra fía.
En ese sen ti do, op ta por re cu pe rar las ex -
pe rien cias de las pros ti tu tas ex tran je ras en
Bra sil: a par tir de jui cios cri mi na les de pro -
xe ne tis mo, dis cu te có mo esas mu je res te -
nían la po si bi li dad de apro piar se de cier tas
imá ge nes aso cia das a ellas, de un cier to
“script de gé ne ro”, mo vi li zán do las en su fa -
vor. Esos do cu men tos tam bién per mi ten
ob ser var que ellas se in ser ta ban en re la cio -
nes so cia les com ple jas, que iban mu cho
más allá de la di co to mía pro xe ne ta/ex plo ta -
dor y pros ti tu ta /víc ti ma.

De mo do in no va dor, la au to ra re cu pe ra
la his to ri ci dad del “trá fi co de blan cas”, o sea,
sus sig ni fi ca dos es pe cí fi cos en un país don de
la es cla vi tud ne gra ha bía si do abo li da ha cía
po co tiem po. En el Río de Ja nei ro de la se -
gun da mi tad del si glo XIX, el pe so ad qui ri do

por esas his to rias es tá re la cio na do con la
ten ta ti va de “des na cio na li zar” el pro ble ma
de la pros ti tu ción y de in di car un “avan ce”
bra si le ño ha cia cier tos mo de los de ci vi li za -
ción. Al re la cio nar el “trá fi co de blan cas”
con el trá fi co in ter no de es cla vos, la au to ra
cons ta ta que el én fa sis en la ima gen de la
pros ti tu ta co mo es cla va era re cu rren te men te
uti li za do pa ra jus ti fi car la in ter ven ción es ta tal
en las vi das de esas mu je res. Es po si ble, por
lo tan to, es ta ble cer una aso cia ción en tre un
es ti lo de vi gi lan cia po li cial que pri vi le gia la
per se cu ción de pro xe ne tas ex tran je ros y las
na rra ti vas sen sa cio na lis tas de trá fi co, da do
que se apo yan y se re fuer zan mu tua men te.

En el ca pí tu lo fi nal, Schet ti ni ex plo ra la
di ver si dad de los “usos del pro xe ne tis mo”,
te nien do en cuen ta ca da una de las par tes
in vo lu cra das en pro ce sos de ese ti po: los
po li cías y la cues tión de la ubi ca ción de las
pros ti tu tas en la ciu dad, los jue ces y las dis -
cor dan cias res pec to de los va lo res a ser pro -
te gi dos, las pros ti tu tas y sus in te re ses en los
con flic tos con los due ños de sus ca sas. Uno
de los pro ce di mien tos más in tri gan tes, sin
em bar go, es el uso que la pro pia his to ria do -
ra ha ce de ta les re gis tros, em pleán do los pa -
ra des ta car as pec tos de las vi das de hom -
bres y mu je res aso cia dos a la ac ti vi dad de la
pros ti tu ción y su re la ción, cer ca na y com -
ple ja, con la ve cin dad. Schet ti ni se de di ca,
en esa par te, a com ba tir am plia men te la
idea de que la pros ti tu ción cons ti tu ye un
“mun do apar te” o un “sub mun do”.

A lo lar go de to do el li bro, la au to ra li dia
con lo que lla ma la “mio pía” con re la ción a
las pros ti tu tas bra si le ñas ne gras o mi gran tes
po bres. Por un la do, su tra ba jo bus ca com -
pren der có mo se dio la cons truc ción de los
si len cios res pec to de esas mu je res. Por el
otro, reú ne una se rie de do cu men tos que le
per mi te acom pa ñar las ac cio nes y las tra yec -
to rias de esas pros ti tu tas po bres. Con eso

pre sa con tó, ade más, con el apo yo de la
mu ni ci pa li dad, cuan do los fun cio na rios de la
Di rec ción de Hi gie ne Pú bli ca y Obras Mu ni -
ci pa les clau su ra ron al gu nos de los pre dios
por con si de rar los in sa lu bres, lo cual te nía
co mo ob je ti vo dar jus ti fi ca cio nes su pues ta -
men te neu tras a la ac ción po li cial.

A pe sar de tan tas cir cuns tan cias apa ren -
te men te fa vo ra bles, la cam pa ña ter mi nó
por en gen drar una reac ción ines pe ra da e
in ci si va cuan do las mu je res afec ta das por
las ór de nes de ex pul sión em pe za ron a pre -
sen tar man da tos de há beas cor pus en los
juz ga dos de la ca pi tal. Des de el pun to de
vis ta le gal, se tra ta ba de una ga ran tía cons -
ti tu cio nal que pro te gía con tra la coac ción,
ile gal o vio len ta, de la li ber tad de mo vi mien -
to. Pa ra aque llos que vi vie ron el mo men to,
sin em bar go, esa ga ran tía ad qui ri ría sen ti -
dos muy di ver sos.

No es ca sual, por lo tan to, que ese epi -
so dio abra el li bro Que ten has teu cor po:
uma his tó ria so cial da pros ti tui ção no Rio
de Ja nei ro das pri mei ras dé ca das re pu bli -
ca nas, de Cris tia na Schet ti ni. Ade más de
anun ciar la cui da do sa cons truc ción na rra ti -
va que ocu pa las pá gi nas si guien tes del li -
bro, los “su ce sos de 1896” tie nen im por -
tan cia en la pro pia for mu la ción del aná li sis
pro pues to por la au to ra. Por un la do, ella
bus ca en ten der qué con flic tos se vol vie ron
vi si bles a tra vés de aque lla si tua ción es pe cí -
fi ca y qué co sas re ve la ba so bre las vi das y
ex pec ta ti vas de las per so nas in vo lu cra das.
Por el otro, la au to ra con si de ra el epi so dio
co mo un “pun to de par ti da” pa ra se guir las
for mas que to ma ron esos mis mos con flic tos
en los años si guien tes, cuan do las re fe ren -
cias a las pros ti tu tas pa sa ron su pues ta men -
te a res trin gir se a las his to rias so bre el “trá -
fi co de blan cas” y a los re la tos idea li za do res
de es cri to res y me mo ria lis tas.

Di fe ren tes as pec tos del mis mo epi so dio

son re to ma dos y en fa ti za dos en ca da uno
de los tres ca pí tu los del li bro, cons ti tu yen do
un eje na rra ti vo a par tir del cual la au to ra
iden ti fi ca e in ter pre ta los cam bios en la
pros ti tu ción ca rio ca a lo lar go de las dos dé -
ca das pos te rio res. Pa ra eso, Schet ti ni ar ti -
cu la una lec tu ra re no va da de las fuen tes tra -
di cio na les so bre el te ma –las ya men cio na -
das his to rias del trá fi co y me mo rias– con el
aná li sis del ma te rial pro du ci do en di fe ren tes
ins tan cias ju di cia les. Un as pec to cen tral en
to do es te re co rri do es el én fa sis de la au to -
ra en las po si bi li da des de par ti ci pa ción de
las pro pias pros ti tu tas en las dis pu tas y re -
sig ni fi ca cio nes so bre sus cuer pos.

Re sul ta do de su te sis doc to ral, el tra ba jo
fue uno de los ven ce do res del Pre mio Ar qui -
vo Na cio nal de Pes qui sa de 2003. Al mo vi -
li zar un vas to con jun to do cu men tal, la in ves -
ti ga ción cum ple con la ta rea de pro po ner
nue vas in ter pre ta cio nes so bre la pros ti tu -
ción bra si le ña a co mien zos del si glo XX y de
con tri buir, de for ma am plia y con sis ten te, a
de ba tes teó ri cos y me to do ló gi cos pro pios
de la his to ria so cial, en una com ple ja red de
diá lo gos. An tes de ex pli ci tar al gu nos de
esos diá lo gos, con si de ro per ti nen te dar a
co no cer el con te ni do de ca da ca pí tu lo.

En el pri mer ca pí tu lo son pre sen ta dos
di ver sos pro ta go nis tas del epi so dio de los
há beas cor pus. Al acom pa ñar los en cuen -
tros en tre pros ti tu tas y hom bres, con o sin
uni for me, la au to ra dis cu te las di fe ren tes
no cio nes de mas cu li ni dad pa si bles de ser
evo ca das o atri bui das por los di fe ren tes ac -
to res in vo lu cra dos en esas re la cio nes so cia -
les, sea pa ra de fi nir iden ti da des o pa ra mar -
car dis tin cio nes. En la re la ción en tre esas
mu je res y los po li cías, el én fa sis del aná li sis
re cae so bre las for mas en que la au to ri dad
de esos hom bres era cons trui da co ti dia na -
men te. En tal pro ce so, las me re tri ces apro -
ve cha ban pa ra sus pro pios ob je ti vos esos
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El li bro que San dra Szir de di ca a la
emer gen cia de pe rió di cos ilus tra dos
pa ra ni ños en Bue nos Ai res a fi nes

del si glo XIX apun ta a un cru ce de cues tio -
nes es pe cí fi cas só li da men te an cla das en la
tra ma de la his to ria: se ubi ca en un mo men -
to en el que la edu ca ción de los ni ños fue
en ten di da co mo ta rea prio ri ta ria en la cons -
truc ción de una na ción mo der na y co he sio -
na da. El al can ce y la di fu sión de los de ba tes
que tu vie ron lu gar en el Con gre so Pe da gó -
gi co de 1882 dan una idea del in te rés que
la dis cu sión acer ca de los idea les y mo de los
edu ca ti vos tu vo no só lo pa ra la eli te di ri gen -
te y los “es pe cia lis tas” si no tam bién pa ra la
opi nión pú bli ca. La pu bli ca ción co ti dia na de
las dis tin tas po si cio nes y opi nio nes en dis -
pu ta (en tre ca tó li cos y li be ra les), du ran te va -
rios me ses en la pri me ra pla na de va rios pe -
rió di cos de la ca pi tal, dan cuen ta de un am -
plio in te rés en la orien ta ción del sis te ma
edu ca ti vo na cio nal. La es cue la con vo ca ba
ese in te rés en un mo men to tam bién ca rac -
te ri za do por Jo sé Pe dro Ba rrán co mo la
“era del dis ci pli na mien to” en su his to ria de
la sen si bi li dad en el Uru guay, que po dría en
mu chos as pec tos ha cer se ex ten si va a la otra
ori lla del Pla ta.

Dis ci pli na mien to de los cuer pos, ur ba ni -
za ción de las cos tum bres, se su ma ron a la
pues ta en mar cha, tan bien ana li za da por
Li lia Ana Ber to ni en su li bro Pa trio tas, cos -
mo po li tas y na cio na lis tas, de dis po si ti vos
edu ca ti vos y sim bó li cos orien ta dos a la for -
ma ción de sen ti mien tos y emo cio nes pa -
trió ti cos en una po bla ción ca da vez más
cos mo po li ta y he te ro gé nea. 

En ese con tex to, San dra Szir ana li za las
re la cio nes va ria bles y com ple jas que las re -
vis tas ilus tra das pa ra ni ños man tu vie ron con
la edu ca ción for mal, in tro du cien do nue vas e
in te re san tes cues tio nes a par tir del aná li sis
de su di men sión ma te rial, en tan to ob je tos
de con su mo con un for ma to y unas ca rac te -
rís ti cas es pe cí fi cas. Esas cues tio nes se re la -
cio nan con el pla cer de la lec tu ra y el jue go,
la im por tan cia del di se ño de sus pá gi nas, la
eco no mía de la ima gen en re la ción con la
pa la bra en esas pá gi nas, el hu mor, el en tre -
te ni mien to, el mer ca do y el con su mo. 

Los ni ños apa re cen a lo lar go de es te li -
bro no só lo co mo su je tos a ser edu ca dos si -
no tam bién co mo pú bli co con su mi dor a
con quis tar en em pre sas edi to ria les más o
me nos exi to sas. Las dé ca das que en fo ca
fue ron un mo men to de gran des y rá pi dos
cam bios, en el que es po si ble ad ver tir la
apro pia ción de mo de los eu ro peos, su ade -
cua ción al me dio lo cal, el in te rés cons tan te
por com pe tir en cuan to a la mo der ni dad de
los mé to dos de pro duc ción y re pro duc ción
de las imá ge nes y, so bre to do, un rea co mo -
da mien to rá pi do a las res pues tas del pú bli -
co lec tor.

Re sul ta no ta ble la di fe ren cia de es tra te -
gias en las tres pu bli ca cio nes ana li za das por
la au to ra. En La Ilus tra ción In fan til, fun da -
da por Fran cis co Bou rel en 1886, se des ta -
ca la im por tan cia del di dac tis mo mo ral, en
el mar co de las ten sio nes y dis cu sio nes en -
tre ca tó li cos y li be ra les que se de jan en tre -
ver en sus ar tí cu los. Asi mis mo, se ha ce evi -
den te en es ta re vis ta una es ca sa ape la ción a

rea li za una va lio sa con tri bu ción a la his to rio -
gra fía so bre la pros ti tu ción en Bra sil que,
muy ins pi ra da por los es tu dios de Mi chel
Fou cault, se con cen tró en la pro duc ción de
dis cur sos mé di cos y ju di cia les, y tam bién en
re la tos de me mo ria lis tas. Pro du ci da prin ci -
pal men te en la dé ca da del 80, esa his to rio -
gra fía ter mi nó, en gran me di da, por re po ner
cier tas la gu nas de sus fuen tes en sus in ter -
pre ta cio nes, ya que los es tu dios pro du ci dos
ter mi na ban di cien do más so bre los hom bres
in vo lu cra dos en la pro duc ción de tex tos de
la épo ca que so bre las pro pias pros ti tu tas.

Otra cues tión que re co rre los tres ca pí -
tu los es la re fle xión pro pues ta so bre el Es ta -
do re pu bli ca no y su pre sen cia en las vi das
de las per so nas co mu nes. Gran par te de las
in ves ti ga cio nes acer ca de los pri me ros años
re pu bli ca nos en fa ti zó la in ter fe ren cia del
nue vo ré gi men po lí ti co so bre las “cla ses po -
pu la res”, des ta can do su ca rác ter au to ri ta rio
y re pre si vo. Schet ti ni se fi lia en otra pers -
pec ti va, al cen trar su aten ción so bre las mu -
je res y los hom bres in vo lu cra dos en la pros -
ti tu ción y al pre gun tar se có mo ellos “par ti -
ci pa ron en las ne go cia cio nes so cia les acer -
ca de los sig ni fi ca dos y de los pro yec tos de
la ca pi tal re pu bli ca na” (p. 23). Su aná li sis
con tem pla las di ver gen cias en tre la po li cía y
el Po der Ju di cial, así co mo las vi sio nes con -
flic ti vas den tro de ca da una de esas ins ti tu -
cio nes. Si las pros ti tu tas eran blan co de vi -
gi lan cia y es tig ma ti za ción, al mis mo tiem po
ar ti cu la ban di fe ren tes es tra te gias pa ra li diar
con tal si tua ción, li mi tan do y re sig ni fi can do
las ac cio nes de los hom bres del Es ta do.

Ta les con si de ra cio nes es tán re la cio na -
das con la in ten ción de Schet ti ni de com bi -
nar una pers pec ti va de gé ne ro con los pre -
su pues tos de la his to ria so cial. Se tra ta de
un avan ce sig ni fi ca ti vo res pec to de las in -

ves ti ga cio nes que, en los años 80, abor da -
ron cues tio nes re la cio na das con las mu je res
po bres y tra ba ja do ras en la ca pi tal bra si le ña
a co mien zos del si glo XX. En aquel mo men -
to exis tía la ten den cia a en fa ti zar la opo si -
ción en tre una “cul tu ra po pu lar” y una “cul -
tu ra do mi nan te”. En cier ta me di da, era ne -
ce sa rio re sal tar el rol de las mu je res co mo
“su je tos his tó ri cos” y la ca te go ría de gé ne ro
to da vía no es ta ba in cor po ra da a las re fle xio -
nes. En el tra ba jo de Schet ti ni, más cer ca no
a las pers pec ti vas de sa rro lla das por otras
his to ria do ras la ti noa me ri ca nas, co mo
Sueann Caul field, hom bres y mu je res de di -
fe ren tes cla ses so cia les se apro pian de va lo -
res co mu nes e iden ti da des so cia les. Las
pro pias iden ti da des de gé ne ro no son fi jas y
se com bi nan con las de ra za, cla se y na cio -
na li dad de di fe ren tes for mas en mo men tos
es pe cí fi cos.

En el li bro, la ar ti cu la ción de múl ti ples
ca te go rías re co rre to do el es fuer zo ana lí ti co
de in ter pre ta ción de la do cu men ta ción, lo
que le per mi te a la au to ra cons truir ar gu -
men ta cio nes co mo la del epí lo go, don de re -
la cio na la con cen tra ción de iden ti da des ét -
ni cas en de ter mi na das ca lles de pros ti tu -
ción, el ti po de ser vi cio se xual ofre ci do y el
per fil de los clien tes. La no ción de mas cu li -
ni da des es re to ma da en esa par te a mo do
de re la cio nar gé ne ro y cla se con la in ten -
ción de en fo car a los di fe ren tes hom bres
que cir cu la ban por el cen tro de la ciu dad y
que con vi vían con las pros ti tu tas. De mo do
ge ne ral, el aná li sis de Schet ti ni mues tra có -
mo la ca te go ría de gé ne ro per mi te am pliar
los de ba tes y en ri que cer el abor da je tra di -
cio nal en el cam po de la his to ria so cial. 

Le ri ce de Cas tro Gar zo ni 
Uni ver si dad Es ta dual de Cam pi nas
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San dra M. Szir

In fan cia y cul tu ra vi sual. Los pe rió di cos ilus tra dos 
pa ra ni ños (1880-1910), 190 páginas
Bue nos Ai res, Mi ño y Dá vi la, 2007
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lo rea das de los li bros y re vis tas aún con ser -
va ban su pro ta go nis mo.

En es te sen ti do, qui sie ra vol ver a las pri -
me ras pá gi nas de es te li bro, las que par ten
de la evo ca ción sen sual de los im pre sos in -
fan ti les por Um ber to Eco en su li bro La
mis te rio sa lla ma de la rei na Loa na, una
vi ven cia com par ti da por ella mis ma. Por su -
pues to eso tam bién me tra jo el re cuer do de
mis ho ras de in fan cia re co rrien do una y otra
vez aque llos li bros y re vis tas que se ma chu -
ca ban de tan to mi rar y re mi rar. 

Hoy pa re ce ría irre ver si ble la pér di da de
es pa cio de la ima gen im pre sa en re la ción
con la in men sa dis po si ción de imá ge nes efí -
me ras, vir tua les, elec tró ni cas, te le vi si vas,
que re ci ben los ni ños gra cias a los in ce san -
tes y ver ti gi no sos cam bios en los mo dos de
re pro duc ción di gi tal de la ima gen (ce lu la res

que sa can fo tos y fil man, te le vi so res om ni -
pre sen tes, ca ble, in ter net, et cé te ra).

Y se me ocu rre pen sar que tal vez la ima -
gen im pre sa no ha per di do to das las ba ta llas,
jus ta men te por esa di men sión ma te rial, sen -
sual, re co rri ble y ate so ra ble de los ob je tos im -
pre sos. La po si bi li dad de po seer las, de guar -
dar las en un baúl y vol ver a mi rar las mu chas
ve ces, de com par tir la lec tu ra de te nién do se
en ellas pa ra reen con trar lo re cor da do y ha -
cer nue vos des cu bri mien tos, tal vez re ser ve
un lu gar in sos pe cha do pa ra esos ob je tos jun -
to al avan ce de la te le vi sión y de la ima gen
vir tual. Al go en la ca li dad de es te li bro, ri co
en ilus tra cio nes de aque llas pu bli ca cio nes in -
fan ti les tem pra nas, ha bla de es to al lec tor. 

Lau ra Ma lo set ti Cos ta 
(UBA/I DAES /CO NI CET)

la ima gi na ción in fan til, en tex tos e imá ge -
nes que re cla ma ban la com pren sión de lo
real, la in cul ca ción de va lo res éti cos y una
cla ra di fe ren cia ción de ro les de gé ne ro. Si
bien hu bo en sus pá gi nas al gu nos des li za -
mien tos ha cia lo lú di co, en esa pri me ra La
Ilus tra ción In fan til lo que pri ma ba era el
dis ci pli na mien to. 

En la se gun da pu bli ca ción, El Dia rio de
los Ni ños, fun da da en 1898 tam bién por
Bou rel, la im por tan cia y el in te rés de la ima -
gen vi sual au men tan con si de ra ble men te.
Fue és ta una pu bli ca ción que, co mo ob ser va
Szir, po dría pen sar se co mo au xi liar di dác ti co
de un uni ver so es co lar am plia do. Po bla do de
pe que ñas imá ge nes y vi ñe tas que se guían la
tra di ción de la ilus tra ción di dác ti ca en ci clo -
pé di ca, El Dia rio de los Ni ños po nía el én -
fa sis en la di vul ga ción cien tí fi ca, la es ti mu la -
ción de la ima gi na ción y la com pren sión del
mun do a par tir del di bu jo y del sen ti do de la
vis ta. Mi cros co pios, imá ge nes mi cros có pi -
cas de sus tan cias (go tas de le che “au tén ti ca
y fal si fi ca da” por ejem plo), al ter na ban con
cla si fi ca cio nes fi siog nó mi cas de ra zas hu ma -
nas, plan tas, ani ma les, in sec tos, en una lí -
nea co he ren te con el cien ti fi cis mo po si ti vis -
ta fi ni se cu lar. La úl ti ma pá gi na de El Dia rio
de los Ni ños in clu yó ilus tra cio nes pu bli ci ta -
rias, lo cual an ti ci pa una ten den cia que se
acen tua ría en la ter ce ra –y la más exi to sa–
de las tres re vis tas: Pul gar ci to.

Fun da da en 1904, Pul gar ci to fue pu bli -
ca da por la Li bre ría del Co le gio, la li bre ría
que to da vía se en cuen tra en la es qui na del
Co le gio Na cio nal de Bue nos Ai res. Fue
cam bian do rá pi da men te su ca rác ter y am -
plian do sus des ti na ta rios pa ra apun tar a un
pú bli co lec tor ma si vo. Re sul tó, sin du da, la
más lú di ca y dis tan cia da de los rit mos y cá -
no nes de la edu ca ción for mal de las pu bli ca -
cio nes pa ra ni ños que ha bían apa re ci do en
Bue nos Ai res has ta en ton ces. Al año si -

guien te de su fun da ción re du jo su ta ma ño y
de vi no “se ma na rio hu mo rís ti co”, acen tuan -
do su as pec to lú di co e in for mal e in clu yen -
do jun to al ma te rial di ri gi do es pe cí fi ca men -
te a los ni ños una bue na pro por ción de no -
tas de ac tua li dad, fo to gra ba dos y pu bli ci dad.
Fue una re vis ta bas tan te pa re ci da a la exi to -
sí si ma (des de 1898) Ca ras y Ca re tas; en
for ma to ma ga zi ne, pre sen ta ba una gran di -
ver si dad vi sual, in cor po ran do jue gos, hu -
mor, ca ri ca tu ras, pe ro so bre to do eva dien do
el rit mo y los pro gra mas es co la res. Pul gar -
ci to cul ti vó una ve ta au to rre fe ren cial, ape ló
a los de seos de los ni ños e in te rac tuó con
sus lec to res ani mán do los a en viar co la bo ra -
cio nes pa ra ser pu bli ca das. Su con sig na era
“apren der ju gan do”. Mo der na, des ple gó
dis po si ti vos que es ti mu la ban los de seos de
sus lec to res: pu bli ci dad, ti ras có mi cas, fo to -
gra fías, ca ri ca tu ras, des lum bran tes ta pas a
co lor. Es ti mu ló la con ti nui dad de su con su -
mo or ga ni zan do jue gos y con cur sos que se
de sen vol vían en el nú me ro si guien te. Pul -
gar ci to re sul tó un éxi to edi to rial. Lo gró ma -
si vi dad con un pre cio re du ci do (cos ta ba lo
mis mo que cual quier se ma na rio po pu lar
ilus tra do) y la in cor po ra ción de to das las no -
ve da des téc ni cas dis po ni bles pa ra lo grar un
des plie gue vi sual atrac ti vo. La re vis ta pro -
mo cio nó y mul ti pli có ese éxi to pu bli can do
las ci fras de su ti ra da y cir cu la ción tan to en
Bue nos Ai res co mo en Mon te vi deo.

La lec tu ra de es te li bro in vi ta, con to da
su pre ci sión y ri gor his tó ri co, a pro yec tar
so bre el pre sen te mu chas re fle xio nes (los
bue nos li bros de his to ria cul tu ral in vi tan a
ha cer lo). El aná li sis de ese mo men to se mi -
nal en las pu bli ca cio nes ilus tra das pa ra ni -
ños en la ciu dad de Bue nos Ai res ad quie re
par ti cu la res re so nan cias pa ra quie nes –co -
mo yo, y tam bién la au to ra– cre cie ron, se
di vir tie ron y ali men ta ron su ima gi na ción in -
fan til en un mun do en el que las lá mi nas co -
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Ho ra cio Tar cus

Marx en la Ar gen ti na. Sus pri me ros lec to res obre ros,
in te lec tua les y cien tí fi cos
Bue nos Ai res, Si glo Vein tiu no, 2007, 542 pá gi nas

E n es te tra ba jo mo nu men tal Ho ra cio
Tar cus se pro po ne se guir la co la del
dia blo, pe ro ya no la de An to nio

Grams ci –cu ya re cep ción ha si do es tu dia da
por Pan cho Ari có, a quien es tá de di ca do el
li bro– si no la del au tén ti co y pri mer Lu ci fer:
Karl Marx. Rea li za así un ex ten so re co rri do
que, co men zan do con esa ima gen de mo nía -
ca pro pug na da por la pren sa que re fle ja ba
los te mo res sus ci ta dos por la Co mu na de
Pa rís, pa sa por las di fe ren tes lec tu ras que
em pren de rían los exi lia dos de esa in su rrec -

ción, los so cia lis tas ale ma nes en ca be za dos
por Ger mán Avé La lle mant, y los ar gen ti -
nos a par tir de las in ter pre ta cio nes de su lí -
der Juan B. Jus to, pa ra con cluir con el
abor da je que del mar xis mo rea li za ran las
cien cias so cia les en pro ce so de con so li da -
ción a co mien zos del si glo XX. Pe ro el ca -
rác ter múl ti ple del tra ba jo no se fun da so la -
men te en la plu ra li dad de mo men tos de la
re cep ción del mar xis mo si no tam bién en la
de quie nes lo in cor po ra ban –in te lec tua les
tra di cio na les, obre ros in te lec tua les de ve ni -
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ra de lu gar”, se ña la que un si mi lar eclec ti cis -
mo ca rac te ri za ba a la so cial de mo cra cia ale -
ma na en la que só lo len ta men te se iba im -
po nien do el vo ca bu la rio mar xis ta. Sin em -
bar go, cuan do re cons tru ye los ma ni fies tos
im pul san do la ce le bra ción del 1 de ma yo,
se ña lan do có mo en ellas se mez cla ba el vo -
ca bu la rio mar xis ta con el las sa llea no, pa re -
ce plan tear una vi sión más aca ba da del mar -
xis mo que, sin to mar en cuen ta las hi bri da -
cio nes que sub sis tían en el dis cur so de la so -
cial de mo cra cia ale ma na que aún no ha bía
aban do na do su pro gra ma de Got ha, lo
iden ti fi ca sin más con el “ma te ria lis mo his -
tó ri co”.

Tar cus su bra ya que a par tir de fi nes de
1890 la ini cia ti va so cia lis ta pa sa del Vor -
warts a la na cien te Fe de ra ción Obre ra y a
su pe rió di co El Obre ro en el que la voz
prin ci pal es la de Ger mán Avé La lle mant,
un in ge nie ro ale mán con ver ti do al mar xis -
mo en la pro vin cia de San Luis a par tir de
la lec tu ra de los ma te ria les di fun di dos por el
Vor warts, quien plan tea la pri me ra in ter pre -
ta ción mar xis ta de la for ma ción so cial ar -
gen ti na. Pe ro, la men ta el au tor, es ta lec tu -
ra, en mar ca da en las gran des lí neas del
mar xis mo de la II In ter na cio nal, des po ja a
los pro ce sos his tó ri cos de su mo men to sub -
je ti vo y ne ga ti vo pa ra leer los en cla ve ob je -
ti vis ta, al pun to de dar for ma a un “mar xis -
mo sin su je to” que pos tu la al so cia lis mo co -
mo con se cuen cia di rec ta del des plie gue ca -
pi ta lis ta. Se rá es te “mar xis mo au to má ti co”
el que lle va rá a aban do nar las ideas de re vo -
lu ción vio len ta y a cues tio nar las ini cia ti vas
en de fen sa de la pe que ña pro pie dad agra -
ria; es él tam bién el que ex pli ca los, a pri -
me ra vis ta más sor pren den tes, elo gios de la
ac ción ci vi li za do ra del im pe ria lis mo. 

La ter ce ra re cep ción de Marx es la que
tie ne lu gar en los gru pos que for ma rían el
Par ti do So cia lis ta Ar gen ti no. Pa ra en mar -

car es tas lec tu ras el au tor rea li za una re -
cons truc ción mi nu cio sa y bien do cu men ta -
da del la bo rio so pro ce so de cons ti tu ción de
ese par ti do. Se ña la así la exis ten cia, en el
in te rior de la cul tu ra obre ra, de una sub cul -
tu ra so cia lis ta y mar xis ta que ha bría en con -
tra do co mo prin ci pal ve hí cu lo de di fu sión el
pe rió di co El Obre ro, des de el cual y an te la
cri sis de la Fe de ra ción Obre ra –de bi da a la
cri sis eco nó mi ca y a la pré di ca con tra ria de
los anar quis tas– ha bría im pul sa do la cons ti -
tu ción de un par ti do po lí ti co. Ago ta da la vi -
da del pe rió di co por las dis pu tas in ter nas
que pon drían tam bién fin a la Fe de ra ción,
quie nes sos te nían la ne ce si dad de fun dar un
Par ti do So cia lis ta co men za rían a pu bli car el
pe rió di co La Van guar dia que se con ver ti ría
en el “me dia dor cla ve” que, ar ti cu lan do los
dis tin tos re gis tros so cia lis tas, ha ría po si ble
esa fun da ción. En es te pun to el au tor pa sa
al re gis tro de la his to ria in te lec tual ana li zan -
do la re cep ción que Juan B. Jus to hi cie ra de
la obra de Marx. Pa ra ello no só lo to ma en
cuen ta dis tin tos tex tos de Jus to de los años
90 si no la po lí ti ca de tra duc cio nes de La
Van guar dia, su bra yan do que el Marx pre -
sen te en ella no es el re vo lu cio na rio de la In -
ter na cio nal si no el cien tí fi co au tor de El ca -
pi tal que pos tu la ría, jun to a otros au to res y
en dis cu sión con los anar quis tas, el ca rác ter
evo lu ti vo y pa cí fi co de la re vo lu ción. Tar cus
iden ti fi ca en esa con cep ción de la trans for -
ma ción una “con ta mi na ción” del mar xis mo
–y las co mi llas no lo gran ocul tar el dis gus to
y cier to de seo de pu re za– por el re for mis mo
y el re vi sio nis mo, tér mi nos que, con tras tan -
do con los ma ti ces que plan tea en otros ca -
sos, reú ne y aso cia con el eco no mi cis mo.

Cree mos que al gu nas de es tas aso cia -
cio nes im plí ci tas en mar can la lec tu ra que el
au tor rea li za so bre Juan B. Jus to. Co mien -
za re co no cien do el co no ci mien to que Jus to
te nía de la obra de Marx –al res pec to re -

dos di ri gen tes de or ga ni za cio nes po lí ti cas,
obre ros in te lec tua li za dos, de le ga dos gre mia -
les, obre ros aso cia dos– y, con si guien te men -
te, en la de los re gis tros en los que se tra mi -
ta ba esa re cep ción –des de las gran des obras
doc tri na rias a los ar tí cu los en la pren sa, des -
de las dis cu sio nes aca dé mi cas a los ri tua les
que dan for ma a un ima gi na rio so cia lis ta–.
Por ello el li bro pue de, y tal vez de be, leer -
se co mo un tra ba jo de his to ria in te lec tual,
co mo una his to ria cul tu ral que da cuen ta de
las rea pro pia cio nes po pu la res de las doc tri -
nas de los in te lec tua les, co mo una his to ria
po lí ti ca cen tra da en los pri me ros años del
Par ti do So cia lis ta, co mo una his to ria de la
mi ría da de ini cia ti vas de pu bli ca ción de pe -
rió di cos, fo lle tos y bi blio te cas so cia lis tas. 

En tre esa plu ra li dad de re gis tros hay sin
em bar go uno en el que –en una ejem plar
In tro duc ción ple na de pre ci sio nes me to do -
ló gi cas y dis tin cio nes con cep tua les– Tar cus
bus ca en mar car la lí nea prin ci pal de su tra -
ba jo: la de los es tu dios de his to ria in te lec tual
cen tra dos en los fe nó me nos de re cep ción
de ideas. El pro pó si to de cla ra do –abor dar
los mo dos, los ca na les y los agen tes a tra vés
de los cua les el pen sa mien to de Marx in gre -
só a la Ar gen ti na–, se ña la el au tor, se ubi ca -
ría en las an tí po das de la bús que da de un
“ver da de ro Marx” o de una “lec tu ra co rrec -
ta” de su obra. Sin em bar go, ade lan ta mos,
no siem pre po drá man te ner se fiel a esas
pre mi sas, y ya des de la In tro duc ción se de -
ja rán oír los ecos del la men to de Wal ter
Ben ja min, una voz que cues tio na el pri ma -
do de una lec tu ra de ter mi nis ta y fa ta lis ta
que ha bría ten di do a obli te rar el le ga do fi lo -
só fi co-crí ti co de Marx. 

El re co rri do se abre con una pri me ra re -
cep ción, la de la dé ca da de 1870, que con -
tie ne al me nos tres re cep cio nes dis tin tas.
En pri mer lu gar, la de la pren sa que, sor -
pren di da y ate mo ri za da por la Co mu na de

Pa rís, va po san do sus ojos pri me ro so bre la
In ter na cio nal, vis ta cons pi ra ti va men te co -
mo la or ga ni za do ra de esa ex pe rien cia, y
lue go so bre un lu ci fe ri no Karl Marx, a quien
juz ga el lí der de la In ter na cio nal. En se gun -
do lu gar, la de los co mu ne ros exi lia dos que
or ga ni zan las pri me ras sec cio nes lo ca les de
la In ter na cio nal. Fi nal men te, la del bel ga
Ray mond Wil mart, mi li tan te de la In ter na -
cio nal y en via do de Marx a Bue nos Ai res,
quien –co mo mues tran los do cu men tos in -
cor po ra dos por Tar cus en un Apén di ce,
fuen tes que se rán re fe ren cias im pres cin di -
bles pa ra fu tu ras in ves ti ga cio nes– pa sa del
en tu sias mo a la de cep ción acer ca de las
pers pec ti vas que es tas tie rras pre sen tan pa -
ra la ac ción so cia lis ta. Tar cus se ña la que en
los tres ca sos, el Marx que lle ga a la Ar gen -
ti na en los 70 es el re vo lu cio na rio, lí der de
la Aso cia ción In ter na cio nal de Tra ba ja do res
(AIT), y no el cien tí fi co au tor de El ca pi tal.
Se ña la asi mis mo que el dis cur so re vo lu cio -
na rio de la AIT que plan tea ba la ne ce si dad
de cons ti tuir a la cla se obre ra en par ti do re -
vo lu cio na rio es ta ba le jos del so cia lis mo éti -
co que pro fe sa ban aún los co mu ne ros que
ha bían fun da do sec cio nes de la In ter na cio -
nal. 

El se gun do nú cleo de re cep ción de la
obra de Marx es el de los in mi gran tes ale -
ma nes reu ni dos en el club Vor warts. Tar cus
re cons tru ye con de ta lle su vi da ins ti tu cio nal
y ana li za las po si cio nes que sos te nían en el
pe rió di co del mis mo nom bre, lo que le per -
mi te, des min tien do a quie nes lo ha bían con -
si de ra do co mo un nú cleo mar xis ta, de fi nir lo
co mo un cen tro de di fu sión de ma te ria les
pro ve nien tes de di fe ren tes tra di cio nes so -
cia lis tas y aun anar quis tas. Es te eclec ti cis mo
ya ha bía si do se ña la do por Víc tor Kli ma,
quien lo ex pli ca ba por la in ma du rez del mo -
vi mien to obre ro ar gen ti no; Tar cus en cam -
bio, ale ján do se del tó pi co de “las ideas fue -
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con tran do en las pa la bras de Que sa da una
prue ba de la le gi ti mi dad que el mar xis mo
ha bía ido ga nan do. És ta se gui ría cre cien do,
de mo do que Marx y el mar xis mo pa sa rían
a te ner por dé ca das un lu gar im por tan te en
la es ce na in te lec tual ar gen ti na –a re cons -
truir ese lu gar y a man te ner y reac ti var ese
le ga do se han orien ta do bue na par te de los
es fuer zos de Tar cus, a tra vés de es te y otros
li bros, re vis tas y de la em pre sa mis ma del
CE DIN CI–. Marx ya no es el “Lu ci fer mo -

der no”, su obra ha in gre sa do en los ám bi -
tos in te lec tua les y aca dé mi cos. La eva lua -
ción pa re ce ser ce le bra to ria, sin em bar go el
to no con el que re cons tru ye ese re co rri do
mues tra cier ta año ran za, cier to de seo de
en con trar por de trás del Marx cien tí fi co que
en tra ba a las au las, a aquel otro, crí ti co y re -
vo lu cio na rio. 

Ri car do Mar tí nez Maz zo la
UBA-CO NI CET

cons tru ye con de ta lle la ges ta ción de su tra -
duc ción del pri mer to mo de El ca pi tal–, y
si gue a Jor ge Dot ti cuan do se ña la que el
cues tio na mien to de la dia léc ti ca en nom bre
del “rea lis mo in ge nuo” no te nía en Jus to
na da de in ge nuo si no que obe de cía a la “de -
ci sión po lí ti ca” de tra du cir la doc tri na so cia -
lis ta de acuer do con las ne ce si da des de un
par ti do in ci pien te que bus ca ba tor nar se he -
ge mó ni co. Pe ro se dis tan cia del au tor de
Jus to, lec tor de “El ca pi tal” al se ña lar que
es to abre nue vos pro ble mas, ya que es te
“ple be yis mo me ta fí si co” lle va ría a Jus to a
aban do nar con cep tos co mo pra xis, ideo lo -
gía y fe ti chis mo. Pos tu lan do, co mo hi zo en
la po lé mi ca con En ri co Fe rri, el ca rác ter ca -
pi ta lis ta pu ro de la for ma ción so cial ar gen -
ti na, Jus to ha bría des po ja do de con no ta cio -
nes his tó ri cas el pro ce so de cons ti tu ción de
las ma sas po pu la res, lo que lo lle va ría a de -
sa ten der iden ti da des co mo la ra di cal o la
anar quis ta en nom bre de un mo de lo pe da -
gó gi co de cons truc ción de la iden ti dad so -
cia lis ta. Tar cus tam bién se ña la, y cues tio na,
la lec tu ra ale gó ri ca que Jus to rea li za del ca -
rác ter de mer can cía de la fuer za de tra ba jo,
la que per mi te una crí ti ca éti ca al ca pi ta lis -
mo y una ape la ción a los va lo res de mo crá -
ti cos con tra el ca pi ta lis mo. La rei vin di ca -
ción de Dot ti –que sos tie ne que la de sa ten -
ción de Jus to de la dia léc ti ca en tre igual dad
ju rí di ca y de si gual dad so cial per mi ti ría re cu -
pe rar “lo po lí ti co en cla ve so cial de mó cra -
ta”– lo ha ce afir mar, in dig na do, que no es
evi den te que tal co sa sea una ven ta ja. Lo de
la cla ve so cial de mó cra ta es ob via men te opi -
na ble, pe ro la ne ce si dad de re cu pe rar lo po -
lí ti co es, con otra ter mi no lo gía, lo que el
mis mo Tar cus de man da cuan do cues tio na al
mar xis mo eco no mi cis ta y “sin su je to”. Es ta
in com pren sión, cree mos, se ex pli ca por la
equi pa ra ción, im plí ci ta en to do el tra ba jo,
en tre “su je to” y “su je to re vo lu cio na rio”, y

es lo que lle va a no va lo rar los es fuer zos de
Jus to por in cor po rar el fac tor sub je ti vo, ya
que –es el ca so de su po lí ti ca agra ria, que lo
ale ja de la idea de sim pli fi ca ción del “mar -
xis mo au to má ti co” de La lle mant– és tos se
rea li zan en una di rec ción re for mis ta. Las li -
mi ta cio nes de los es fuer zos de Jus to son in -
dis cu ti bles, más pro ble má ti co es que pue -
dan ex pli car se por una ma la lec tu ra del
mar xis mo. 

El tra ba jo con clu ye abor dan do al gu nos
“ja lo nes” sig ni fi ca ti vos en la re cep ción de
Marx en el na cien te cam po de las cien cias
so cia les de co mien zos de si glo. El pun to de
par ti da es la re cons truc ción del trán si to de
Jo sé In ge nie ros des de las po si cio nes re vo lu -
cio na rias y an ties ta tis tas de su ju ven tud
–res pec to de las cua les de mues tra, apo yán -
do se tan to en sus ci tas co mo en la po lí ti ca
de tra duc cio nes que em pren de des de La
Mon ta ña, que de bían me nos al anar quis mo
que al so cia lis mo fran cés y en par ti cu lar al
“alle ma nis mo”– al so cia lis mo re for mis ta de
sus años aca dé mi cos. Más es cue to es el
abor da je que rea li za de las lec tu ras de Marx
en otros dos in te lec tua les so cia lis tas: Al fre -
do Pa la cios –en cu ya te sis doc to ral iden ti fi -
ca una di men sión de con de na mo ral al ca -
pi ta lis mo au sen te en po si cio nes co mo las
de In ge nie ros– y En ri que Del Va lle Iber lu -
cea. Tam bién ana li za la re cep ción que de
Marx hi cie ron in te lec tua les que nun ca per -
te ne cie ron a las fi las so cia lis tas: Car los Oc -
ta vio Bun ge, Juan Agus tín Gar cía y Er nes to
Que sa da. Des ta ca en es te úl ti mo el co no ci -
mien to de los de ba tes del mar xis mo de su
tiem po, co no ci mien to al que ape la ba pa ra,
por un la do, se ña lar a los so cia lis tas la ob -
so les cen cia y el ca rác ter sen ti men tal de sus
po si cio nes, y por otro, pa ra ad ver tir a los
miem bros de la eli te so bre la ne ce si dad de
aten der a la “cues tión so cial”. 

Tar cus con clu ye es te lar go re co rri do en -
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No ta pa ra los au to res y co la bo ra do res

Los tra ba jos con pe di do de pu bli ca ción de ben en viar se a Cuen ca 1449 (1416), Ciu -
dad Au tó no ma de Bue nos Ai res, Ar gen ti na.

Los tra ba jos co rres pon dien tes a la sec ción “Ar tícu los” de ben ser ori gi na les y se rán
eva lua dos por ár bi tros ex ter nos, mien tras las re se ñas y las no tas de la sec ción “Lec tu -
ras” se rán so me ti das a la eva lua ción de los miem bros del Con se jo de Re dac ción.

Los au to res de be rán ob ser var las si guien tes re co men da cio nes:

a) De be rán en viar se dos co pias im pre sas y un dis que te.
b) La ex ten sión de los tra ba jos co rres pon dien tes a la sec ción “Ar tí cu los” no de be ex -

ce der los 65 mil ca rac te res in clui dos los es pa cios en blan co, las ci tas y no tas bi blio -
grá fi cas.

c) Las ci tas y no tas bi blio grá fi cas de ben ubi car se de la si guien te ma ne ra: 1) nom bre y
ape lli do del au tor; 2) tí tu lo de la obra en cur si va (en ca so de ci tar se ar tí cu lo, és te irá
en tre co mi lla do y es cri bien do en cur si va la pu bli ca ción en don de fue in clui do); 3) lu -
gar de edi ción; 4) fe cha.

d) Los ar tí cu los de ben ir pre ce di dos de un re su men en cas te lla no y otro en in glés que
no de be ser me nor de cien pa la bras ni ma yor de cien to cin cuen ta.

es tu dios so cia les
re vis ta uni ver si ta ria se mes tral
Con se jo Edi to rial: Da río Ma cor (di rec tor), Ri car do Fal cón, 

Eduar do Hour ca de, En ri que Ma ses, Hu go Qui ro ga, Cé sar Tcach,
Da río Rol dán
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