
APUNTES PARA UNA HISTORIA DEL ANARQUISMO EN EL ALTO VALLE
DEL RÍO NEGRO (1920-1930)* 

Hernán Scandizzo1

Jorge Etchenique2

Entre  1920  y 1930  el  Alto  Valle  del  Río  Negro,  en  la  Patagonia  Norte,  fue
epicentro de un sismo libertario que intentó reducir a escombros el orden político y
social vigente, “sembrando la roja simiente de la Revolución en la espera del momento
de la gran insurgencia”.3 A lo largo de ese decenio en General Roca, Allen y Cipolletti
se  fundaron sociedades  obreras,  bibliotecas  y otras  agrupaciones  que realizaron  una
intensa  labor  propagandística  tanto  en  esas  localidades  como  en  pueblos  cercanos
-Cinco  Saltos,  Ingeniero  Huergo,  Chimpay,  Chelforó  y  Villa  Regina-  y  otros  más
distantes -como Anzoátegui, en el Territorio Nacional de Pampa Central.4 Promovieron
la organización, llamaron a la huelga, al boicot y a vivir de acuerdo a los principios de la
nueva sociedad que estaban construyendo, donde el trabajo sería libre de explotación y
no habría autoridad.  Hicieron de las conferencias,  el  teatro de aficionados y el  cine
herramientas dilectas para forjar una cultura proletaria emancipadora.

Los hombres y mujeres que dieron vida a aquellas organizaciones resistieron –a
veces  armas  en  mano-  hostigamientos  policiales  y  de  grupos  nacionalistas,  fueron
perseguidos, sufrieron la tortura y la cárcel. En esos diez años el anarquismo organizado
logró  su  máxima  presencia  durante  el  siglo  veinte  en  esa  región.  A partir  de  estos
Apuntes intentamos un acercamiento a ese universo ácrata valletano, conocer sus logros,
sus  derrotas,  los  obstáculos  que  encontraron.  Es  sólo  un  primer  paso  para  la
recuperación de una memoria de lucha que parecía condenada al olvido.

El escenario

Las principales  actividades  económicas  en el  Alto  Valle  estaban vinculadas al
trabajo  rural  –apertura de  canales,  desmonte  de campos,  producción de alfalfa,  vid,
frutales, ganadería, etc.- y hacia allí se dirigía principalmente la propaganda anarquista;
sin  desatender  el  mundo  urbano,  activando  entre  los  obreros  panaderos,  ladrilleros,
albañiles, tipógrafos o madereros, por citar algunos oficios. En notas publicadas en el
semanario porteño La Antorcha, los libertarios de Gral. Roca ofrecieron un panorama de
las condiciones en que desarrollaban sus tareas los trabajadores rurales. Las crónicas
ubican a los propietarios en tierras cuya explotación necesitaba de acciones previas e

1* La primera versión de este trabajo fue presentado por los autores en el IV Congreso de Historia Social
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3 La Antorcha (LA), 20/11/1925.
4 El Alto Valle fue punta de riel de un corredor ferroviario ácrata que partía del sur bonaerense, 
atravesaba una pequeña porción de la Pampa Central (La Pampa) y recorría el valle del Río Negro, sin 
lograr adentrarse en el Territorio Nacional del Neuquén. Por las vías del Ferrocarril del Sud viajaban las 
ideas libertarias en ambos sentidos, tejiendo un entramado de organizaciones y militantes que 
dinamizaban la actividad revolucionaria.
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iniciales  como  el  desmonte  y  la  canalización  –el  avance  del  riego  determinó  la
ampliación  de  la  frontera  productiva.5 Estas  faenas  se  realizaban  a  destajo  y  eran
aguardadas con expectativa por los jornaleros,  aunque el  salario era mínimo,  lo que
supone  una  escasez  generalizada  de  empleo,  incluido  el  temporario.  Las  labores  se
efectuaban  de  manera  extensiva  y  manual,  quedando  los  braceros  a  merced  del
contratista, que se aseguraba el máximo de producción con muy poca inversión. 

Manuel Balsa, autor de una de las crónicas, calificó la vida en el desmonte como
“la  más  triste  y  dolorosa”  en  el  territorio.  Apartados  de  todo  contacto  con  las
poblaciones, los trabajadores tenían por única habitación ranchos miserables, levantados
con ramas y expuestos a la rigurosidad del clima. Mientras que los que desarrollaban
tareas durante meses entre el fango y con el agua hasta las rodillas, para la apertura de
canales, eran  “hombres que a temprana edad ya se agotan y no sirven para ningún
trabajo fuerte o pesado, comunes en la región”.6 En otro artículo se refirieron al trabajo
en los viñedos de General Roca y Cipolletti. Destacaban que la recolección de la uva se
hacía de manera “antihigiénica y bárbara”, y que el cosechador debía permanecer de
rodillas  por  espacio  de diez  o  doce horas,  arrastrándose  entre  hileras  de  vides.  Los
jornales  también  eran  mínimos  y la  tuberculosis  y la  sífilis  su  corolario.7 Aquellos
cronistas señalaban la azuzada rivalidad productiva entre obreros que, pese a trabajar en
cuadrillas,  carecían  de  gestos  solidarios  entre  ellos.  En  tanto  subrayaban  que  a  la
dispersión espacial -que demandaba cubrir vastas extensiones, a veces a pie, para llegar
con  las  ideas  emancipadoras  a  remotos  parajes  y  establecimientos  productivos-  se
sumaban  el  alcoholismo  y el  burdel  como barreras,  a  veces  infranqueables,  para  el
desarrollo de las organizaciones libertarias.

Atribuían estas degradaciones al  avance del  aparato estatal.  Así,  mientras  los
colonos luchaban sorda y silenciosamente contra la inclemencia del ambiente,  “en las
ciudades ampollaba la futura organización económica y política que vendría al cabo de
los  años a arrasar  con todo el  sacrificio  de los  primeros  colonizadores”.8 Esto no
significa que idealizaran a los colonos con el sentido épico de los  pioneers. Dada su
doble condición de explotado y explotador, en 1923 el IX Congreso de la Federación
Obrera Regional Argentina (FORA)9 resolvió que para ellos debía realizarse propaganda
especialmente ideológica, a fin de erradicar sus ambiciones burguesas. Y así lo hicieron,
la  prensa libertaria  circuló  profusamente  entre  los  chacareros,  que en algunos casos
fueron activos militantes e incluso se desempeñaron como corresponsales y paqueteros
–distribuidores- de periódicos como Brazo y Cerebro (Bahía Blanca) y Nuestra Tribuna
(Necochea).

5 LA, 08/01/1926.
6 LA, 13/11/1925.
7 Pedro Haunnataker, LA, 15/01/1926. En otros artículos el apellido aparece con variaciones:  Haunataker
o Huomtarker
8 LA, 20/11/1925. Si bien los foristas celebraban que los indígenas engrosaran sus filas, la explotación de 
los territorios anexados por  el Estado Argentino mediante la fuerza, a fines del siglo diecinueve, era 
tomada como el avance de la civilización y el progreso sobre la barbarie, en consonancia con el espíritu 
positivista de la época. “Todavía se ven en las bocas de las sierras donde los indígenas acechaban las 
maniobras de los primeros pobladores y los fosos abiertos donde éstos montaban guardia para defender 
del malón la vida de los suyos y el pobre rancho que los cobijaba. Ha sido esta, tal vez, la época más 
heroica de la historia de esas regiones. La lucha sorda y silenciosa contra la inclemencia del ambiente, 
contra la hostilidad del aborigen, contra los propios medios escasos para realizar la conquista del suelo a 
los nobles fines de la producción y el progreso…”.
9 Siempre que se menciona la FORA, es en relación a la del V Congreso, de tendencia anarco comunista.
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Con sumo estoicismo, “apenas cubiertas sus necesidades”, aquellos trabajadores
destinaban su jornal a financiar giras –cubriendo los gastos de propagandistas llegados
desde Buenos Aires y Bahía Blanca- y a comprar periódicos, libros y folletos, sabiendo
que  “cada  reparto  de  periódicos,  asamblea  de  un  sindicato  obrero,  conferencia  o
velada” significaba exponerse a la prisión10. Si lograban sortear todas esas dificultades,
la realización de los actos dependía de que los autorizara la Gobernación, que -como
sucedió reiteradas veces- sólo concedía el  permiso para proyecciones de películas  y
puesta  en  escena  de  obras  teatrales,  desautorizando  las  conferencias  que  las
acompañaban.11

Una mención aparte merece el caso de “Los Presos de Viedma”, que tuvo amplia
difusión  promediando  la  década  de  1920.  Cinco  peones  rurales  que  trabajaban  en
chacras del valle –Andrés Gómez y Manuel Viegas, en Allen; Casiano Ruggerone y
Esteban Hernando, en Chimpay; y Juan Álvarez, en Cinco Saltos-12 fueron detenidos en
noviembre de 1923, acusados de cometer tres asaltos y un homicidio13. Álvarez, Gómez
y Viegas fueron condenados a 25 años de prisión y Hernando a 8 años. Mientras que por
las torturas sufridas tras su detención, Ruggerone enloqueció durante el proceso y en
1926 murió en el Hospicio de la Merced, en Buenos Aires.

Acción y reacción

A lo largo de los años ’20,  y hasta los meses  posteriores al  golpe militar  de
septiembre  de  1930,  se  produjeron  múltiples  redadas  policiales  contra  anarquistas,
combinadas, en algunos casos, con el accionar de grupos de choque de la Liga Patriótica
Argentina.14 Ejemplo de ello es la represión que en noviembre de 1921 se inició en
Allen  y rápidamente  se  extendió  a  Cipolletti  y Gral.  Roca,  luego que desafiaran la
prohibición  de  realizar  una  conferencia  a  cargo de  Siberiano Domínguez  –quien  se
hallaba en gira de propaganda delegado por la de la FORA.15 Durante tres meses los

10 LA, 13/11/1925, pág.3. 
11 Ibídem.
12 Viegas y Gómez tenían destacada participación en la Sociedad de Oficios Varios y Biblioteca Obrera de
Allen; el primero también fue paquetero de los periódicos La Antorcha y Nuestra Tribuna. En tanto 
Hernando y Ruggerone, antes de ser arrestados en Chimpay, habían permanecido en Anzoátegui 
realizando actividades de propaganda y organización entre los trabajadores hacheros y salitreros -según 
consta en el Expediente Nº 172/1923 del Juzgado letrado de Río Negro, en la causa Rugieroni, Casiano; 
Hernando, Esteban; Álvarez, Juan; Gómez, Andrés s/robo. Documentación disponible en el Archivo 
Histórico de la Provincia de Río Negro (AHRN).
13 26/01/1923. Asalto al establecimiento y almacén de ramos generales Los Canales, en Plottier 
(Neuquén). 21.04.1923. Asalto a la estancia “Santa Julia” y asesinato del mayordomo José Lamboray, en 
Chelforó (Río Negro). Asalto a una galera de correos, paraje Cabo Alarcón (Neuquén).
14 Por esos años en el destacamento de Contraalmirante Cordero prestaba servicio el subcomisario Luis 
Montes de Oca, que se vanagloriaba de haber sumariado a muchos anarquistas, mientras que en Gral. 
Roca existía una filial de la Liga Patriótica que era presidida por Alfredo Viterbori, afiliado al 
radicalismo, quien ocupó la presidencia del Concejo Municipal y entre 1924 y 1926 fue gobernador del 
Territorio, también presidió la Sociedad Rural de Río Negro y Neuquén.
15 "El comisario se negó y gritaba exasperado que no permitía que continuara hablando Domínguez y 
pidió que se presenten los miembros de la comisión, a los que increpó gritando que no quería que se 
continuara la conferencia; pero los compañeros le contestaron que no estaban supeditados a su voluntad y 
menos a la de los burguesotes liguistas, a los que el comisario obedecía servilmente. (…) Los cosacos 
echaron rodilla a tierra y apuntaron, pero no hicieron fuego; vieron que había disposición para repeler el 
ataque y se conformaron con la “paraca”, asustando algunos niños y mujeres. (...) Después de 
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locales sindicales permanecieron clausurados de hecho -no por orden judicial sino por la
acción  policial-  y se  produjeron  prolongadas  persecuciones  y detenciones.16 En  ese
marco,  las  autoridades  policiales  se  encargaron de  que  algunos  activos  militantes  –
destacados por sus dotes como propagandistas u organizadores- abandonaran el Alto
Valle. En cuanto detectaban su presencia eran detenidos y, en algunos casos, sin ser
golpeados, eran subidos al primer tren para que abandonen la localidad. 

Apenas  menguó  el  despliegue  represivo  la  actividad  anarquista  recuperó  el
espacio público con renovado ímpetu, haciendo el 1 de Mayo de 1922 una importante
demostración de fuerza al marchar por las calles de Gral. Roca. En esa misma jornada se
realizó una asamblea en la que, entre otros puntos, se resolvió constituir el Subcomité
Pro Presos de Río Negro. En agosto de ese mismo año el Subcomité, desde las páginas
del diario La Protesta, hizo un pedido de aportes de dinero a fin de seguir garantizando
el apoyo material  a quienes permanecían en prisión.17 Si  bien sobraba determinación
entre los militantes de las organizaciones del Alto Valle, la escasez de recursos emergía
como su flanco más débil.  

Los inicios

¿Cómo llevar las ideas libertarias a ese espacio físico y social, a ese medio que
procuraban iluminar mediante la cultura y el progreso? La falta de referencias a grandes
conflictos, frecuentes en otros territorios como el pampeano o la Patagonia sur -que fue
escenario de huelgas de peones rurales de 1921 y 1922–, podría ser un indicador de
dificultades  para  insertarse  en  el  naciente  movimiento  obrero  del  Alto  Valle.  Sin
embargo no podemos  desconocer que las sociedades obreras valletanas  promovieron
exitosos boicots, huelgas con alto acatamiento –como las que se hicieron en solidaridad
con Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti18 o en contra de la Ley de Jubilaciones19-, y
aquellos hombres y mujeres no retrocedieron ante el  brazo armado de la burguesía –
policía y Liga Patriótica Argentina- sino que lo enfrentaron de igual a igual. Lo que no
sólo habla de firmes convicciones sino también de una fuerza tal que hacía posible esa
resistencia. 

Portadores de ideas avanzadas sin duda llegaron a la región apenas despuntada
la década de 1900. Esto puede ser corroborado recorriendo las listas de suscriptores a
publicaciones  obreras  y  revolucionarias  de  la  época.  Tal  es  el  caso  del  periódico
anarquista La Protesta Humana, que en 1901 recibía suscripciones aisladas de la ciudad
de Neuquén.20 También lo confirman los testimonios de huelgas de trabajadores rurales
en  estancias  de  Río  Negro,  como  la  ocurrida  en  octubre  de  1906  en  Estancia

representadas las piezas teatrales volvió a hablar Domínguez y, (…) al poco rato otros tipos provocadores 
la emprendieron a tiros, dirigidos la mayor parte hacia el escenario donde estaba el compañero 
Domínguez; (…) los compañeros mostraron una serenidad poco común y repelieron el ataque haciendo 
emprender la fuga a los miserables liguistas…." La Protesta (LP), 23/12/1921, pág.2.
16 Mariano Rubio, Antonio Carrión, Cecilio Olmos, Laureano Justes, Julio Díaz, José Martínez y Apolinar
Marcos fueron detenidos y trasladados a la cárcel de Viedma acusados de los delitos de atentado y 
desacato a la autoridad. Sólo Rubio y Carrión fueron procesados y en 1926 obtuvieron el sobreseimiento 
por prescripción de la causa.
17 LP, 09/08/22, pág. 4.
18 Brazo y Cerebro, 22/08/1927.
19 Boletín La Antorcha Diario, 10/05/1924.
20 Según la lista de suscriptores al periódico anarquista La Protesta Humana 1899-1901 en Oved. 1978:
428.
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Maquinchao (Miguez. 1985: 277), o incendios intencionales de cultivos denunciados en
la prensa del Alto Valle, que pueden interpretarse como sabotajes ante la imposibilidad
de concretar una medida de fuerza colectiva. Pero se trataba de conflictos esporádicos y
acciones espontáneas, al menos no hay indicios de la actuación de organizaciones. En
muchos casos, los hombres que llegaban a la zona para realizar trabajos temporarios –
esquila, cosecha, etc.- traían entre sus pocas pertenencias el germen de la emancipación
obrera.21 Aprovechaban que la patronal necesitaba en épocas muy precisas su fuerza de
trabajo para plantear reclamos salariales y pedir mejoras en las condiciones laborales,
haciendo sentir las primeras proclamas reivindicativas (Masés. 1994: 84). 

Por otra parte, en la década de 1910, se dan casos en que la prensa comercial se
transforma en vehículo de las  nuevas ideas.  A fines de 1913 el  semanario Neuquén
publicó en varias entregas el folletín “Las diosas de la vida” de la feminista libertaria
Soledad Gustavo.  En los años siguientes,  al  menos mientras  estuvo al  frente de ese
periódico  el  socialista  Cesáreo  Fernández,  hubo  lugar  y  reconocimiento  para  otras
plumas libertarias como Alberto Ghiraldo, Rafael Barrett y Salvadora Medina Onrubia,
e incluso se comentaban ediciones de periódicos anarquistas que llegan a la redacción,
como La Protesta e Ideas y Figuras. 

En  1912  se  celebró  por  primera  vez  el  Día  del  Trabajador  en  la  ciudad  de
Neuquén.  El  acto  fue  eminentemente  de  corte  reformista,  según  la  prensa  local
asistieron  “numerosos  obreros  con  los  que  fraternizaron  varios  de  los  no
asalariados”22,  pero  no  hay  referencias a  conmemoraciones  similares  en  los  años
siguientes.  Entre 1914 y 1915  la  Agrupación Cultural  Arte y Progreso -dirigida por
Felipe Santamaría- puso en escena obras como “De tren a tren”, del español Joaquín
Dicenta23. El grupo de teatro era patrocinado por la Sociedad Italiana XX Settembre24 y
fue  una  de  las  varias  expresiones  culturales  con  matices  liberales  (anticlericales)  y
socialistas que en aquellos años florecieron en los territorios nacionales de Río Negro y
Neuquén (Pellettieri. 2007: 297-298-316). 

Recién en 1919 se constituyeron en las ciudades de Neuquén25 y General Roca26

los primeros centros socialistas, ese mismo año en la localidad rionegrina comenzó a
publicarse el  periódico Evolución.  En las  respectivas  agrupaciones jugaron un papel
destacado los periodistas Cesáreo Fernández y Fernando Rajneri, éste último fundador
del  periódico  Río  Negro.  También  ese  año  los  socialistas  neuquinos apoyaron  una
huelga local de tipógrafos (Masés. 1994: 98) y habrían impulsado la conformación de la

21 Justamente para ‘neutralizar’ el ‘germen emancipatorio’, a principios de la década del ’20 los obreros 
golondrinas que llegaban a Allen se los citaba en la comisaría, donde eran sometidos a una ‘paliza 
preventiva’ y calabozo para que no tuvieran dudas de quién mandaba en la localidad. LP, 10/01/1922, 
pág. 3.
22 Neuquén (Nqn), 4/5/1912, pág.3.
23 Joaquín  Dicenta  (1863-1917).  Periodista,  novelista  y  dramaturgo,  en  sus  obras  manifestó  sus
preocupaciones por los problemas sociales y su fuerte anticlericalismo.
24 El nombre remite al 20 de setiembre de 1870, en que el reino Papal fue derrotado por las fuerzas que 
unificaron Italia.
25 “Dirigido por pequeños comerciantes, empleados y profesionales, el Centro Obrero alcanzará a los 
pocos meses de su fundación los 150 afiliados.” La composición del Centro Obrero explica la destacada 
“fraternización entre obreros y no asalariados” del 1 de mayo de 1912. La agrupación editaba el periódico
Unión y en 1919 se presentó en las elecciones municipales a través de Partido Popular, logrando una 
concejalía que ocupó Cesáreo Fernández. (Masés. 1994: 97 - 98)
26 En esos años ya existía en Río Negro un centro socialista en San Antonio Oeste, zona portuaria.
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Sociedad de Resistencia de Agricultores, Ganaderos y Anexos (1994: 83). Aunque este
último dato resulta confuso, ya que el concepto “sociedad de resistencia” es ajeno al
socialismo reformista. 

En  ese  período  se  conformaron  en  el  Alto  Valle  los  primeros  centros  de
propaganda libertaria, las simientes fueron Oficios Varios de Roca, Cipolletti y Allen27,
además  de  una  sección de  la  Federación  Obrera  Regional  Portuaria,  en  esta  última
localidad, que nucleaba a quienes realizaban tareas de carga y descarga en el ferrocarril.
Todas estaban adheridas a la FORA. Pocos después en Roca se organizó la Sociedad de
Resistencia  de  Obreros  Panaderos28 y,  promediando  la  década,  las  de  ladrilleros  y
albañiles.  Más allá de la prédica entre los  trabajadores urbanos de esos pueblos,  el
mayor  esfuerzo  en  la  propaganda  apuntaba  a  los  trabajadores  del  campo,  los  más
numerosos, por el perfil productivo de la región. Ellos eran el sujeto. 

A ese sujeto no siempre se podía llegar con el periódico o el volante sino que
debía  ser  a  través  de  la  palabra  hablada,  desde  la  tribuna  o  desde  el  tablado.  El
anarquismo llamó al teatro “el libro que los analfabetos podían leer”, y las páginas de
ese libro se abrieron en Gral. Roca a fines de 1921 de mano del cuadro filodramático
Floreal.  Esta experiencia,  promovida por Oficios Varios de esa localidad,  contó con
buena acogida en la población valletana, hecho que no sólo se reflejó la prensa libertaria
sino también en Río Negro. Según el semanario, “la mayor parte de los componentes de
cuadro dramático ‘Floreal’ son vecinos de este pueblo y todos ellos son hombres de
trabajo y gozan de muy buen concepto en el vecindario”.29 La experiencia se habría
extendido hasta 1926 (Pelletieri, 2007: 318).30

¿Quiénes integraban esas sociedades resistencia? Oficios Varios de Cipolletti, en
1922, da algunas pistas: “Aquí también los “indios”, los “gallegos” y los “gringos”, se
han hundido en estrecho y fraternal abrazo, para marchar unidos como un solo hombre
bajo el rojo pendón de la F.O.R.A. Comunista, la conquista de ese ideal sacrosanto de
amor, de justicia, de libertad y de fraternidad”.31

Además  de  los  obstáculos  mencionados,  el  movimiento  anarquista  local  debió
superar otro surgido en sus propias filas, quizá el más difícil de superar: la división y el
enfrentamiento  entre  “antorchistas”  y  “protestistas”.  Los  primeros,  que  debían  su
nombre al semanario La Antorcha, hicieron del espontaneísmo su bandera, subrayando
que la organización no debía conducir a la revolución, teórica o prácticamente, sino que
emana de ella.32 En esta postura, era imposible organizar la revolución porque ésta es

27 La Sociedad de Oficios Varios y Biblioteca Obrera de Allen fue fundada en 1920 según surge del 
“Expediente Nº 174/23, Juzgado Letrado de Río Negro, Álvarez Juan, Gómez Andrés, Viegas Manuel i 
Rendo José Segundo s/ Robo”. Documentación disponible en el AHRN.
28 LP, 16.05.1922, pág.4.
29 RN, 01/12/21, páginas 3 y 5.
30 Cabe destacar que en recuerdo de una representación del cuadro filodramático en Allen, interrumpida a 
tiros por integrantes de la Liga Patriótica Argentina, el 29 de noviembre se conmemora el Día Provincial 
del Teatro en Río Negro. Si bien la efemérides, vigente desde 2009, es un reconocimiento para aquellas 
personas, vale aclarar que los hechos ocurrieron el 27 de noviembre de 1921 y no el 29 de noviembre de 
1922 como sostiene la versión del calendario. Ver RN, 01/12/21, págs. 3 y 5, y LP, 23/11/21, pág. 3 y 
08/12/21, pág. 2.
31 LP, 23/04/1922, pág. 3
32 Posición que tenía otros voceros como Ideas, de La Plata; Pampa Libre, de Gral. Pico; y Brazo y 
Cerebro, de Bahía Blanca.
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una fuerza  organizadora  y desorganizadora  a  la  vez.33 En cambio  los  “protestistas”,
nucleados en torno al diario La Protesta y a la FORA, hacían de la organización un
culto. Las diferencias entre ambos sectores comenzaron a profundizarse en 1922 y en
1924 la división era tajante, violenta. Un indicador fue el trágico atentado perpetrado
por militantes de La Protesta/FORA contra la redacción del periódico Pampa Libre en
General Pico.34 El enfrentamiento llegó al Alto Valle y tuvo como protagonistas a los
sindicatos “foristas” y a la “antorchista” Progreso y Cultura –acusada por sus detractores
de ser una improvisada agrupación.35 

Bahía Blanca, motor del anarquismo en el Alto Valle 

Los  centros  libertarios  del  sur  bonaerense  fueron  fundamentales  para  la
organización  del  anarquismo  en  la  Norpatagonia.  Hasta  1930  el  desarrollo  de  este
movimiento en Bahía Blanca y sus alrededores -Ingeniero White, Puerto Galván y Punta
Alta- era comparable al de las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Desde allí partió
buena parte de la propaganda y de los propagandistas que llegaron al Alto Valle. Entre
1920 y 1930 fue constante el peregrinaje de anarquistas que por temporadas activaban
en sindicatos o agrupaciones del sur bonaerense, luego se trasladaban a Río Negro y más
tarde retornaban al punto de partida.

Tal  era la  relevancia de las organizaciones  bahienses en el  Alto Valle  que en
noviembre  de  1922  Oficios  Varios  de  Allen,  Cipolletti  y  Roca  y  los  panaderos
roquenses constituyeron la Agrupación Pensamiento Libre, que tuvo entre sus primeros
objetivos socorrer económicamente a Brazo y Cerebro, que había dejado de publicarse.36

En un comunicado difundido en la prensa libertaria sostenían que la desaparición de esa
hoja  había  dejado un  vacío  en  la  difusión  de  la  propaganda escrita  en  la  región y
anunciaban la publicación de un opúsculo de Siberiano Domínguez –Mirando desde las
rejas-, de cuyas ventas se destinaría el 75% a la reparación de la imprenta del periódico.
Años más tarde la Agrupación Artística ‘Luz en la Obscuridad’,  también de aquella
ciudad bonaerense, adquirió gran importancia en la organización de giras de propaganda
del forismo hacia el Territorio de Río Negro.

Sindicalismo “forista”

“Comunicamos  al  proletariado  regional  que  ha  quedado  definitivamente
constituido el sindicato del epígrafe (albañiles), el que se ha adherido a la F.O.R.A. por
considerar que es la única institución revolucionaria que lucha por el bienestar del
pueblo y dar por tierra con este régimen de tiranía y explotación.”37

En diciembre de 1919 la FORA publicó una nómina de organizaciones cotizantes
en la  que no se menciona  ningún sindicato  en Río  Negro.38 Dos años más  tarde el
semanario Río Negro habla de “numerosos trabajadores del pueblo y de la colonia” (la

33 LA, 23/10/1925, pág.2.
34 Ver Etchenique, 2011: 85. 
35 LP, 15/10/1925, pág.4.
36 Nuestra Tribuna (NT), 30/11/1922. ¿Por qué cuatro sindicatos necesitan crear una organización 
específica para consolidar la propaganda? ¿Pretendían ampliar el arco más allá de los obreros?
37 LP, 27/10/27, pág.4. Anuncio de la constitución del Sindicato de Albañiles y Anexos de General Roca,
octubre 1927.
38 Informe de diciembre de 1919 citado en Santillán. 1933: 263-264.
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zona marcadamente rural) que en la estación de Gral.  Roca aguardaban el  tren para
dirigirse  a  Allen,  donde  se  realizaba  un  acto  en  conmemoración  del  1º  de  Mayo
convocado por las sociedades de resistencia de la región.39 

En febrero  de 1922,  estos  sindicatos  del  Alto  Valle  participaron del  congreso
constituyente de la Federación Obrera Provincial de Buenos Aires (FOPBA) –adherida a
la FORA–, realizado en Avellaneda. Allí se aceptó provisoriamente que las sociedades
obreras  rionegrinas  integraran  la  FOPBA, “…procurando  cohesionar  la  acción  del
proletariado de los territorios limítrofes que carecen de una representación orgánica
que los conexione entre sí a los efectos de la lucha y la común defensa frente al capital
y al Estado”.40

De las sociedades de Oficios Varios creadas al despuntar la década, sólo la de
General  Roca  se  mantenía  en  pie  en  1925.  Desde  esa  estructura  dos  años  después
impulsó  la  conformación  de  las  sociedades  de  obreros  Ladrilleros  y  Albañiles  y
Anexos.41 La mayoría de los miembros de la comisión administrativa de esta última eran
italianos –Nicoletti, Rizzi, Juliani y Giuseppe– y pedían a las instituciones afines que les
remitiesen propaganda en ese idioma.42 Hay que tener en cuenta que la colectividad
italiana en el Alto Valle se incrementó a partir de 1924 de la mano del proyecto de
colonización privada impulsado por la Compañía Ítalo Argentina de Colonización. 

Pero la creación de estas sociedades obreras, más que un síntoma de fortaleza y
expansión, parecen expresar un intento –fallido- para salir del letargo. En 1928 Juan
Hernández Lázaro escribía desde Gral. Roca en las páginas de La Protesta: “Desde un
tiempo a esta parte podemos decir que nuestra contribución a la gran causa de las
reivindicaciones humanas es bastante deficiente debido a causas que nuestra voluntad
no puede vencer”.43 Líneas más abajo indicaba que “la indiferencia del pueblo y de los
trabajadores” se debía a que estaban “absorbidos por la propaganda deletérea de los
partidos políticos”.

 
La difícil situación económica del forismo en el Alto Valle le impidió costear los

gastos para que el 1 de Mayo de 1930 un delegado viaje desde Buenos Aires y ocupe la
tribuna,  pero  a  pesar  de  ello  conmemoraron  la  fecha.  “[E]n  general  no  estamos
desconformes de esta jornada, y si con más frecuencia pudiésemos realizar actos de
estos sería más factible nuestra reorganización, pero somos un pequeño número de
compañeros  y  casi  siempre  estamos  diseminados  debido  a  la  característica  de  los
trabajos. En cuanto al obrero del pueblo, si bien en las huelgas que hemos sostenido
nos ha secundado en parte, ha sido más por la presión que por otra cosa; la fiebre de
las patadas sigue su obra de atrofiamiento. A pesar de todo nosotros continuaremos en
la brecha”, reflexionaba un cronista local respecto a aquella jornada de protesta en Gral.
Roca.44

39 Río Negro (RN), 05/05/21, págs. 5 y 8.
40 La Organización Obrera, órgano de la Federación Obrera Regional Argentina (Comunista), Edición
Extraordinaria Nº2, Buenos Aires, mayo 1922, pág. 100.
41 La información disponible sobre los sindicatos de panaderos,  ladrilleros y albañiles sólo menciona que 
se constituyeron en Gral. Roca, no hay detalles de si en ellos también estaban organizados los trabajadores
de esos oficios de los pueblos circunvecinos.   
42 LP, 27/10/1927, pág.4.
43 LP, 05/07/1928, pág. 4.
44 LP; 18/05/1930, pág. 4.
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Huelgas y boicots

En  cuanto  a  la  fuerza  que  desarrolló  el  movimiento  obrero  de  orientación
anarquista en el Alto Valle,  son escasas las referencias a conflictos  sindicales45.  Las
huelgas  que  pudimos  documentar  se  enmarcan  en  campañas  de  orden  nacional  o
internacional, sin embargo hay algunos indicadores de su poder que pueden ser tomados
en cuenta. “Defiriendo a un pedido de los dirigentes obreros, el comercio cerró sus
puertas todo el día del primero de mayo”, sostuvo Río Negro en 1922.46 En las páginas
de  La Protesta  también  se  reflejó  ese  1º  de  Mayo  en  Gral.  Roca:  “El  movimiento
comercial, estaba completamente paralizado, los negocios clausurados, a excepción de
los  Bancos,  hoteles,  fondas  y  confiterías  que  clausuraron sus  puertas  recién  a  las
primeras horas de la tarde; la paralización en la campaña era total y en el pueblo no
circulaba ningún repartidor de comercio ni de panadería, industria que también estaba
bastante  paralizada,  a  pesar  de no  estar  todos  organizados (…) los  obreros  de la
limpieza pública y demás trabajos municipales también paralizados; (…) y todo esto,
fué fruto exclusivamente de la actividad desplegada por la Comisión Administrativa en
particular y los compañeros activos en general”.47 

Al año siguiente, en la misma fecha, el semanario local comentaba:  “En toda la
zona se ha notado en estos días movimiento inusitado entre el elemento obrero con
motivo  de  hallarse  en  vísperas  del  primero  de  mayo.  Por  todos  los  pueblos
circunvecinos se han fijado carteles de propaganda, convocando a los adherentes de
los diversos centros a congregarse en ese día en los locales sociales”.48 Al menos en el
primer  lustro  de  los  años  ’20  las  organizaciones  obreras  habían  adquirido  cierta
gravitación en la principal localidad del Alto Valle, y una de las más importantes del
territorio. 

Otro testimonio de sus fuerzas fue el alcance de los boicots –herramienta de lucha
muy difundida entonces- promovidos por los sindicatos locales. La Protesta en febrero
de 1922 dio cuenta del cierre de la confitería La Sonánbula, de Gral. Roca, al cumplirse
once meses de iniciada la campaña contra este local. El conflicto se había generado por
la oposición del dueño del establecimiento a que en sus instalaciones se publicitaran
actividades de los sindicatos foristas. En la misma crónica mencionaban los lamentos
45 En las fuentes consultadas detectamos sólo tres conflictos sindicales, todos en Gral. Roca. El primero en
el establecimiento Los Duraznos, declaran la huelga y al ser amenazados con despidos masivos, más de la 
mitad de los trabajadores retorno a sus actividades (LP, 09/10/1921). El segundo se refiere a obreros de 
un aserradero que piden a las organizaciones foristas del valle su apoyo para presentar a la patronal un 
pliego de condiciones. No hay mayores datos si el reclamo se concretó y cuál fue su desenlace (LP, 
20/05/1922). Y al mes siguiente los panaderos presentaron un pliego de condiciones que, de no ser 
aceptado, irían a la huelga. También se desconoce el desenlace (LP, 25/06/1922).
46 RN, 04/05/1922, pág. 3.
47 LP, 20/05/1922, pág.3. En esa misma nota relataba: “A las 15 son sacados y desplegados los rojos 
pendones de los tres sindicatos: Oficios Varios, existentes en Río Negro: Cipolletti, Allen y General Roca,
los cuales son saludados con una estruendosa salva de aplausos y vivas a la F.O.R.A. y su ideal; la 
columna es encabezada por un número bastante crecido de compañeras: madres proletarias, hijas del 
pueblo productor, portadoras de las banderas. Después seguía un cartel con la siguiente inscripción: 
Sindicato Oficios Varios, General Roca, Adherido a la F.O.R.A.C.A. – 1886 1º de Mayo de 1922. Por los 
mártires de Chicago: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Por Sacco y Vanzetti. Viva el 1º de Mayo. 
Después seguía una larga columna de compañeros, compuesta en su mayoría por trabajadores de la 
campaña, con jinetes a la retaguardia y a los costados”.
48 RN, 01/05/1923, pág.4.
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del concesionario local de la cervecería Bieckert, cuyas ventas habían caído un setenta
por ciento respecto a años anteriores. Ese producto era objeto de un boicot de alcance
nacional porque la firma había empleado crumiros para quebrar una huelga en su planta
de Llavallol (Buenos Aires).49 

Progreso y Cultura

No sólo los foristas sostuvieron una presencia más o menos estable en Gral. Roca
también  los  antorchistas.  Si  bien  los  primeros  lograron  por  varios  años  mantener
abiertas las puertas de su Centro Obrero, como era conocido el local de Oficios Varios,
los segundos publicaron su propio periódico: Progreso y Cultura50, e incluso organizaron
conferencias con propagandistas que llegaban desde otras ciudades. En octubre de 1925,
José Perano viajó desde Bahía Blanca para intervenir en tres actos -que “tuvieron un
franco éxito”51-, donde fue secundado por los oradores locales Balsa y Hernández. Una
de las conferencias se realizó en la plaza de la localidad, mientras que las otras dos se
desarrollaron  en  la  confitería  “Las  Familias”,  amenizadas  con  la  proyección  de  la
película Fecundidad, basada en una obra de Emilio Zola. Al mes siguiente organizaron
nuevos actos de propaganda, en esa ocasión el itinerario se extendió de Gral. Roca hacia
Cipolletti  y Km 1.120 (Ing. Huergo).  Nuevamente  Balsa y Hernández subieron a  la
tribuna para acompañar al orador en gira: Mario Anderson Pacheco52. 

A partir  de las  crónicas  publicadas  en La Antorcha surge que la  concurrencia
estaba compuesta por obreros de las colonias y empleados urbanos. Según Anderson
Pacheco, estos sectores se acercaban a oír la voz anarquista porque no estaban seducidos
por la política electoral y veían con desconfianza la actitud de la pequeña burguesía
urbana de gestionar y ocupar órganos locales de gobierno.53 La prevención anarquista a
todo tipo de autoridad resultaba funcional a ese recelo.

49 LP, 24/02/1922.
50 LA, 25/09/1925, pág.4. El primero número de Progreso y Cultura se publicó en setiembre de 1925 y no
hallamos referencias de apariciones posteriores. Pedro Huanntaka fue el encargado de la correspondencia
51 LA, 16/10/1925, pág. 3.
52  “... tuve el placer de escuchar al más grande de los tribunos de la época: Mario Anderson Pacheco. El 
“Negro” Pacheco, como le decían. Era indio, quizá mestizo, y decían que había nacido en la Banda 
Oriental del Uruguay. Era un hombre cargado de historias y leyendas: bohemio, sucio y borracho, como 
Florencio Sánchez. El “Negro” Pacheco cerraba los ojos, sacudía la cabeza para que su largo, renegrido y 
duro cabello se fuera hacia atrás, y comenzaba; y mientras largaba el rollo de su elocuencia balanceaba la 
cabeza con los párpados entornados. Lo de la tribuna no era pose, sino una manera natural de concentrarse
y perorar. Largaba íntegros los fragmentos de los discursos y deposiciones de los mártires de Chicago; 
citaba con preferencia a Eliseo Reclús, el humanista, el anarquista y sabio geógrafo francés. No era 
sectario. No intervenía en las discusiones venosas de las rencillas internas. Le gustaba decir desde la 
tribuna las palabras del sabio Reclús: ‘El anarquismo es un conjunto de ideas que se amplían y se 
modifican de acuerdo a la cultura y las características de cada época’.”   (Riera Díaz. 1979: 182)
53 Tras la conquista militar de los territorios mapuche y tehuelche, el proceso de consolidación del Estado 
en los Territorios Nacionales creados en la Patagonia fue lenta. En un principio todas las autoridades eran 
nombradas desde Buenos Aires. Según la Ley de Territorios los pueblos de más de mil habitantes podían 
elegir autoridades municipales  y Juez de Paz, cuando la población territoriana superaba los 30 mil 
habitantes se constituía la legislatura local y ascendía a 60 mil habitantes adquiría el status de provincia. 
Los pobladores de Río Negro en 1951 pudieron votar por primera vez en las elecciones nacionales para 
elegir presidente y vice y recién en 1958 el territorio se transformó en provincia. Si bien esta dependencia 
de la administración nacional daba lugar a un sistema de democracia representativa más retaceada, los 
pocos cargos electivos a los que se accedía en los ’20 eran objeto de una fuerte disputa política en la que 
participaban fuerzas locales y otras que tenía su correlato a nivel nacional como el radicalismo y el 
socialismo. 
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De Sacco y Vanzetti al golpe de Uriburu

La agitación por  la  libertad de presos emblemáticos:  Simón Radowitzky,  Kurt
Wilckens54,  Nicola Sacco y Bartolomé Vanzetti,  fue un eje común en la propaganda
anarquista  de  la  época  en  el  que  desaparecían  las  diferencias  internas.  En  1927,  a
medida que la fecha de ejecución de los italianos Sacco y Vanzetti se acercaba, este
movimiento hizo sentir su protesta en sitios inesperados. Las huelgas del 8 al 11 de
agosto en Gral. Roca, del 10 en Allen, del 9 al 11 en kilómetro Ing. Huergo y en Villa
Regina, sorprendieron a propios y extraños. La adhesión unánime de los trabajadores en
Gral.  Roca,  y hasta el  cierre de comercios,  durante esas jornadas,  llevó a decir  que
“asombró a todos los que creían muerto el espíritu revolucionario y solo confiaban en
la  explotación  efectiva  del  moderno  esclavo  blanco”.55 En  Allen,  la  protesta  se
constituyó en “el espectáculo que jamás se viera en este pueblo”.56 

El  semanario  Río  Negro,  despojado  de  la  condescendencia  con  que  en  los
primeros  años  ’20  se  refirió  al  movimiento  anarquista,  también  dio  testimonio  de
aquellas jornadas: “Las incitaciones á la huelga, no han tenido mayores consecuencia
si se exeptúan (sic) algunos obreros que por convencimiento ó por temor abandonaron
el trabajo. (…) La ‘Liga de Defensa Comercial é Industrial’, por inexplicable extravío
de sus funciones, resolvió adherirse al movimiento comunista, defiriendo a un pedido
de estos, para lo cual acordó el cierre de las casas comerciales durante el día lunes
[8]”.57

La ejecución, el 23 de agosto, colocó a los italianos en un lugar destacado del
martirologio ácrata. En junio y julio de 1928 la Sociedad de Obreros Albañiles de Gral.
Roca organizó la proyección de “Sacco y Vanzetti” en el Teatro Español. La orientación
forista de los promotores se debatió no sólo contra el perfil sentimental de la película
sino  también  contra  la  asociación  anarquismo-terrorismo.  Por  esos  días  esa  imagen
había  cobrado  particular  relevancia  por  los  atentados  con  bomba  perpetrados  por
Severino Di Giovanni contra firmas y representaciones de EEUU e Italia, y desde la
FORA y La Protesta no sólo tomaban distancia de esas acciones sino que denunciaban a
sus autores.58

El sacrificio de Sacco y Vanzetti en la silla eléctrica provocó la reacción no sólo
de los anarquistas. Medios tan distantes de esta ideología como el diario Neuquén –por
entonces de orientación radical anti yrigoyenista– protestaron por la inflexibilidad de las
autoridades  estadounidenses  y por  la  ausencia  de  los  líderes  de  otras  potencias  al
momento de pedir clemencia. Pero mientras alzaba la voz en defensa de los condenados
que marchaban rumbo al patíbulo,  repudiaba a quienes en Patagonia propagaban las

54 El anarquista germano Kurt Gustav Wilckens mató al coronel Varela en enero de 1923 por considerarlo
el responsable directo de la masacre de obreros patagónicos durante la represión a las huelgas rurales de
1922. Entre fines de 1920 y principios de 1921, Wilckens, recién arribado a la Argentina,  trabajó en la
producción de frutales en chacras de Cipolletti. (Bayer, 2007: 211)
55 Cabe  preguntarse  qué  papel  jugó,  en  la  adhesión  a  la  protesta,  el  componente  nacional,  ya  que
justamente en Villa Regina, Ingeniero Huergo y General Roca hubo una fuerte colonización italiana. Esto
podría arrojar algunas pistas sobre la súbita ‘conciencia revolucionaria’ de la población.
56 Brazo y Cerebro, 22/8/1927
57 RN, 11/08/1927, pág. 5
58 LP, 5/7/1928.
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ideas libertarias –presentándolos como extranjeros indeseables- y destacaba la “acción
cívica de  la  Liga  Patriótica  Argentina”59.  Acusaba  a  los  “gallegos y  gringos
desagradecidos” que fraguaban “divisiones de clase que no existen” y trataban  “de
infiltrar  su propaganda disolvente en las filas  de nuestro ejército”.60 Años antes su
colega porteño La Prensa había advertido:  “en el sur del país, el peligro ya no es el
indio  autóctono  sino  el  hombre  blanco  de  importación”.61 Estos  sentimientos  anti
inmigrantes se habían extendido a buena parte de las clases alta y media, de tal manera
que la Liga Patriótica, con su lema “Patria y Orden”, le dio organicidad a percepciones
que ya tenían su dimensión legal en las leyes de Residencia y de Defensa Social. 

En  1927  el  periódico  Neuquén  hizo  una  pregunta  terrible,  la  misma  que  se
formuló la asustada pequeña burguesía europea:  “¿Será el caso de borrar de nuestra
Constitución  sus  párrafos  más  liberales?”.62 Con  este  marco  previo,  la  represión
desencadenada a partir del Golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, que inauguró
la Década Infame, acabó con las organizaciones ácratas del Alto Valle. El 12 de febrero
de 1931 el semanario Río Negro informó sobre un vasto operativo anti anarquista que
comprendió Cipolletti, Río Colorado, Gral. Roca y Choele Choel. Según aquella nota, la
mayoría de los arrestados tenía antecedentes policiales y eran conocidos como figuras
peligrosas.63 De acuerdo a la versión policial a los detenidos se les incautó propaganda
contra  el  Gobierno  Provisional,  “libros  de  química  y  textos  sobre  materiales
explosivos”.64 La mayoría de los detenidos fueron trasladados a las cárceles de Viedma y
Villa Devoto (en Buenos Aires) donde permanecieron alrededor de un año. 

Al  parecer,  la  trama  policial  sobre  la  existencia  de  una  red  de  agitación  anti
dictatorial, iba más allá de la imaginación de los uniformados, al menos algunos hechos
así lo indican. Pasado un mes de aquella redada se produjeron nuevas detenciones en
Allen, en la localidad habían comenzado a circular “panfletos subversivos en contra del
Gobierno de la Nación”.65 

A fines  de  1939 en  Gral.  Roca  el  anarquismo volvió  a  expresarse  de  manera
colectiva a través de la Agrupación Cultural,  para “trabajar por la emancipación y la
cultura,  que  tanta  falta  hace  a  los  esclavos  de  estas  tierras”.  En  el  manifiesto  de
presentación hacían un balance de los años posteriores al golpe militar y resaltaban la
necesidad  de  volver  a  dar  batalla:  “Es  cierto  que  la  ‘dictadura  de  Uriburu’  tras  la
destrucción  material  de  nuestra  biblioteca  y hogares,  nos  ha  privado  de  elementos

59 Nqn, 24/8/1927 y 24/12/1927. Entre 1919 y 1928 funcionaron en la Patagonia 75 brigadas de la Liga
Patriótica Argentina (18 urbanas y 57 rurales) sobre un total nacional de 550. (McGee Deutsch, 1986: 95)
60 Nqn, 14/01/1927, tapa; y 24/12/1927, tapa. Desde los primeros intentos de organización del 
movimiento obrero en el Alto Valle se atacó a los anarquistas por su origen, en 1922 en las páginas de La 
Protesta contestaron los agravios recibidos en Gral. Roca: “De si son o no extrangeros (sic) los autores de 
los volantes, no hemos de decirle más sino que el trabajador, el que tiene que alquilar sus brazos por un 
pedazo de pan, ese es extrangero en todas las patrias…”. LP, 23/07/1922.
61 La Prensa, 01/09/1925.
62 Nqn, 14/1/1927.
63 Según consta en Expediente 43 Año 1931. Juzgado Letrado de Río Negro. Perno (sic) José s/recurso 
de habeas corpus, tras los arresto masivos 14 personas quedaron a disposición del Gobierno Provisional. 
Otras fueron liberadas por falta de mérito y sobre ellas se realizó una “discreta vigilancia” (Abilio López 
Prontuario O.S. Nº 16. 31347 AG; María Méndez de Hernández, Pronturario O.S. Nº 26. 31062 AG. 
Documentación disponible en el AHRN.)
64 RN, 12/2/1931, pág.3.
65 Montero Ruiz, Tomás; Prontuario O.S. Nº 5. Documentación disponible en el AHRN.
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inquietos por la emancipación humana. Pero es cierto también que después de rehechos
hemos cedido el campo a la reacción, unos por la reconstrucción de sus hogares y otros
por la poca estabilidad y las inadaptables condiciones de trabajo de esta zona y a la vez
hemos ido alternando con esa corriente de pasividad que es general en todo nuestro
movimiento y agreguemos también esa nueva modalidad de esperar tiempos mejores,
hemos olvidado en parte que la reacción contra nuestras ideas no es de hoy, sino de
siempre,  y  que  la  única  manera  de  contrarrestarla  y  afrontarla  ha  sido  agudizando
nuestra inteligencia,  ayudando y dando confianza en el  hombre para salvaguardar lo
mínimo que en él fué quedando, sus ideas y la valentía de propagarlas”.66 

El Golpe de Estado del 6 de septiembre precipitó el final de una experiencia que
irrumpió con fuerza en el primer lustro de los años ’20, pero que perdió intensidad a
medida que avanzó la década. Algunos factores vinculados a la debacle aparecen a lo
largo  del  artículo:  los  enfrentamientos  internos,  las  constantes  represiones,  la
consolidación  de  las  instituciones  estatales,  la  creciente  gravitación  de  los  partidos
políticos locales sobre la clase trabajadora, etc.; otros quedan por ser enunciados. En
realidad toda esa experiencia merece una investigación y análisis más profundo. Como
decíamos al comienzo, a través de este artículo sólo pretendemos rescatar –aunque más
no sea en pequeños fragmentos- la memoria de lucha de esos hombres y mujeres, de ese
movimiento emancipador, que generalmente es silenciado o minimizado cada vez que
se aborda la historia social del Alto Valle del Río Negro.

Bibliografía

Bayer, Osvaldo (1997); La Patagonia Rebelde, T 4. El Vindicador, Planeta/Espejo de la
Argentina, Bs. As.
Dehais, Francisco José (2001); El viejo Cinco Saltos y sus familias, Edición del Autor,
Río Negro. Versión digital disponible en http://www.fjdehais.com.ar/libro.pdf 
Etchenique, Jorge (2011); Pampa Libre. Anarquistas en la pampa argentina. Editorial
Voces. Santa Rosa. 
Masés, Enrique; Frapiccini,  Alina; Rafart, Gabriel y Lvovich, Daniel (1994); El
mundo del trabajo: Neuquén 1884-1930, G.E.Hi.So., Neuquén.
McGee  Deutsch,  Sandra (1986);  Counterrevolution  in  Argentina,  1900-1932  The
Argentine Patriotic League, University of Nebraska Press.
Miguez,  Eduardo (1985);  Las  tierras  de  los  ingleses  en  la  Argentina.  1870-1914,
Editorial de Belgrano, Buenos Aires.
O’Dwyer, Pablo A. (2006); Tierra Prometida. La Colonización Judía en el Alto Valle
del Río Negro. La Colonia Rusa. Educo, Neuquén.
Oved, Iaacov (1978); El anarquismo en el movimiento obrero argentino, Editorial Siglo
XXI, México.

66 La Obra (Buenos Aires), diciembre de 1939, pág. 3. Juan Hernández Lázaro y José María Martínez 
Carricondo eran dos de los impulsores de la Agrupación Cultural. El 13 de septiembre de 1943 fueron 
detenidos “por actividad anarquista”´. Distribuían publicaciones como La Protesta, La Obra, Timón, 
Hombre de América y Nervio. La propaganda estaba dirigida a los trabajadores del campo y golondrinas 
y mantenían contacto con la Federación Anarco Comunista Argentina. Los liberaron el 24 de febrero de 
1944. Hernández Lázaro, Juan o Hernández, Juan Ignacio Carlos. Prontuario O.S. Nº 13. 30929 AG. 
Documentación disponible en el AHRN.

13

http://www.fjdehais.com.ar/libro.pdf


Pellettieri, Osvaldo [director] (2007); Historia del teatro argentino en las provincias.
Volumen 2. Galerna/Instituto Nacional del Teatro. Buenos Aires.
Rafart,  Gabriel  y  Mases,  Enrique [directores]  (2003);  El  Peronismo  desde  los
Territorios  a  la  Nación.  Su  historia  en  Neuquén  y Río  Negro  (1943-1958).  Educo,
Neuquén. 
Riera Díaz,  Laureano (1979); Memorias de un luchador social,  tomo I, edición del
autor, Bs. As.
Rouco  Buela,  Juana (1964);  Historia  de  un  ideal  vivido  por  una  mujer,  Editorial
Reconstruir, Bs. As.
Santillán, Diego Abad de  (1933); La FORA. Ideología y trayectoria del movimiento
obrero revolucionario en la Argentina, Ediciones Nervio, Bs. As.

Periódicos 
Brazo y Cerebro (Archivo Federación Libertaria Argentina)
La Obra (Archivo Biblioteca Popular José Ingenieros)
La Organización Obrera (Archivo Biblioteca Popular José Ingenieros)
La Antorcha (Archivo Biblioteca Popular José Ingenieros)
La Protesta (Archivo Biblioteca Popular José Ingenieros y Biblioteca Nacional)
Neuquén (Sistema Provincial de Archivos- Neuquén y Biblioteca Nacional)
Nuestra Tribuna (Cedinci)
Río Negro (Diario Río Negro)

14


	El escenario
	Los inicios
	Sindicalismo “forista”
	De Sacco y Vanzetti al golpe de Uriburu
	Bibliografía


