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Introducción  
 
El anarquismo se asienta en Salta, iniciado el siglo XX, como un movimiento político y 
cultural, generador de sociabilidades inspiradoras de luchas anti-estatales/anti-capitalistas, 
hasta ese momento, desconocidas en la provincia. A pesar de las múltiples intervenciones 
de violencia estatal que golpearon sus filas (encarcelaciones políticas, persecuciones, 
deportaciones -en calidad de agitadores políticos extranjerizados-, ejecuciones de militantes 
y masacres obreras), durante las tres primeras décadas del siglo y hasta mediados de los 
años 30, el movimiento libertario se expandió a nivel nacional y provincial1, influenciado, 
además, por la Revolución Rusa (1917); sumando con ello, un nuevo ingrediente a la  
complejidad de su división constitutiva individualista/anti-organizacional y 
colectivista/organizacional, anexando sobre el comunismo-anárquico2 pre-existente, una 
opción pragmática nueva y toda la repulsa acarreada en su contra, a raíz, de la posibilidad 
de legitimarse la “dictadura del proletariado” como horizonte de praxis política. El primer 
golpe militar de Estado, en la era republicana y moderna, protagonizado, nada menos, que 
por un General salteño del ejército nacional, José Félix Uriburu, impondrá, a comienzos de 
la década del 30, un techo a ese crecimiento libertario, más no, su desenlace apocalíptico y 
fatal como podría suponerse. Para el caso local, podemos rastrear el rearmado de las filas 
libertarias, a través, de la figura del ‘panadero forista’ Juan Riera, en el interior provincial, 
durante y luego de su exilio en Bolivia y Tartagal a inicios-mediados de dicha década3. 
El contexto económico y político provincial, en estas tres primeras décadas del siglo XX, 
escenografía de fondo, sobre la cual se asienta la “presencia libertaria” en Salta, puede 

                                                           
1 Más allá, de los límites del centenario de la Nación Argentina, tope de su crecimiento, según el ‘mojón 
analítico’ instaurado por el recientemente fallecido y admirado historiador del anarquismo en Argentina: Juan 
Suriano (Q.E.P.D.). Mencionaba Suriano, al respecto: “A partir de 1910 comenzó un lento pero inexorable 
declive y hacia los años cuarenta, el anarquismo prácticamente desapareció del escenario político e ideológico 
y se limitó a reapariciones esporádicas y poco significativas.” (2011:1). En este trabajo se postulará, que al 
menos, durante las dos décadas subsiguientes, el anarquismo gozó de vitalidad política en el país, siendo la 
década del 20, la más compleja, dinámica y abigarrada secuencia de su historicidad en Argentina. 
2 La Federación Obrera Regional Argentina (FORA), por ejemplo, proclamaba y establecía en su declaración 
de principios, en 1905, que la orientación comunista anárquica constituiría, de allí en más, el horizonte 
político del movimiento obrero. 
3 Remito a mi anterior trabajo (Cosso, 2016) para conocer los pormenores del ‘exilio boliviano-tartagalense’, 
del panadero ‘forista’ Juan Riera.  
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resumirse como un “continuum” del desarrollo socio-productivo de las elites terratenientes, 
ganaderas, azucareras y de otras incipientes industrias gobernantes4, que se modernizaban 
en sus facetas de dominación económica y política, en base a una dinámica de explotación 
y segregación étnica y social ‘democráticamente renovadas’. Contexto sostenido por un 
Estado provincial que conservaba sesgos coloniales y feudales, detrás de sus fachadas e 
intenciones republicanas y democráticas, obligadamente acompasadas por la emergencia de 
partidos políticos como el Partido Radical, siendo la arena política parlamentaria, de ahora 
en más, el lugar donde los sectores oligárquicos y conservadores, se verían forzados a 
entrar, para seguir legitimándose como élites de poder y autoridades gobernantes5.  
En el presente texto, nos abocaremos a la visibilización histórica del movimiento 
anarquista en la provincia de Salta (1901-1930), incorporando, y a la vez, trascendiendo, 
su identificación directa con la praxis obrera, describiéndolo como una configuración 
política y cultural amplia, que incluye: eventos históricos fundacionales (“mitos de 
origen”); prensa y manifiestos gráficos; organizaciones sindicales y proto-sindicales; 
actividades artísticas e intelectuales; presencia de “mujeres anarquistas”; estrategias de 
concientización política (“giras de propaganda”); conflictos ideológicos internos y externos 
constitutivos y la caracterización de ciertos “personajes”, considerados figuras 
catalizadoras del arraigo libertario en la provincia de Salta (Tomás Soria, Juan Riera, Juan 
Arocena y Lorenzo Durán). Se problematizara en torno a cómo estos elementos 
configuraron una tradición identitaria y una cultura política anarquista en Salta. 
Las fuentes historiográficas utilizadas incluyen manifiestos y periódicos libertarios de 
Buenos Aires, Tucumán y Salta, para una brecha cronológica establecida entre 1901 y 
1929, junto al periódico salteño (no libertario) +ueva Época (1919). Asimismo, se han 
recuperado algunos datos sobre la historia del anarquismo salteño, provenientes de 
investigaciones académicas locales (anteriormente dispersos) y los aportes de otros 
investigadores no académicos, como Ermes Riera y Edgardo de la FLA (a través de su blog 
virtual “Ácratas de Salta”).*  
 
 
 
 

                                                           
4 “[A] partir de las décadas del 20 y 30 tomaron impulso las industrias: azucarera, petrolera, tabacalera, 
maderera y del cemento en el interior de la provincia” (Azucena del Valle Michel, 2007). Entre fines del siglo 
XIX y comienzos de la década del 20 (s.XX) se desarrolla una “proto-burguesía salteña [de la mano] de 
antiguos y nuevos terratenientes comerciantes [y] grupos dedicados a incipientes tareas agroindustriales” 
(Correa, 2004:154). 
5 Refieren Michel y Savic, al respecto: “…si bien se ejerció la política a través de las instituciones 
republicanas, sus prácticas no superaron el comportamiento de ‘actores antiguos’ por cuanto el poder siguió 
reservado a pocas familias” (2002:169). Respecto al “régimen oligárquico” salteño, Torino, Frutos y Correa, 
lo definen como “una forma del ejercicio de la dominación política de una clase social minoritaria sobre el 
conjunto de la sociedad" (1999:242). En este “período oligárquico” (durante la primera década del siglo), la 
“representación política […] no puede estar directamente relacionada con el ejercicio libre e individual del 
voto […ya que] Sigue una lógica compatible con la visión jerarquizada y desigual que tienen de la sociedad y 
de la política, los grupos dominantes.” (p.216). Misma lógica que primaba desde fines del siglo XIX, cuando 
“Los dueños de la economía fueron a la vez los dueños del poder” (Michel, 2007:233). 
* Agradezco a todxs lxs colegxs que me facilitaron, tan gentilmente, diversos materiales historiográficos 
relacionados al anarquismo salteño: Edgardo de la FLA (Buenos Aires), Ivanna Margarucci (Buenos Aires), 
José Saravia (Tucumán), Anuar (Chubut) y José ‘Pepe’ González Romano (Salta). 
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1. Mito de origen histórico: 1901, año fundacional del anarquismo en Salta 
 
El movimiento libertario en Argentina, se proyecta, tempranamente, como una corriente 
identitaria y política que trasciende la condición del modelo emergente de lucha obrera 
organizada en el contexto de la (contra) modernidad occidental. La consolidación de una 
cultura política particular, solventada en materialidades (periódicos, manifiestos escritos, 
materiales explosivos, etc.), moralidades, “estilo de vida” y sociabilidades específicas, será 
también, parte constitutiva de su irrupción histórica. Gonzalo Zaragoza, dice, al respecto: 
“En el período 1898-1900 se consolida el anarquismo argentino como una de las 
principales alternativas revolucionarias y sindicales, como una visión alternativa del 
mundo, un estilo de vida y un esquema ético y de relaciones sociales.” (1996:233). En 
términos similares, Juan Suriano postulará que el movimiento anarquista -de fines del siglo 
XX y comienzos del XX- debía ser abordado como “un movimiento cultural, político, 
ideológico y social” (2008:16) sobrepasando “la relación directa del anarquismo con el 
movimiento obrero” (Ibídem). 

*** 
El año 1901 puede ser considerado (en tanto “mito de origen” histórico) como el año 
fundacional del anarquismo en la provincia de Salta, debido a tres razones históricas 
concretas: 1) Pietro Gori visita la cuidad capital, realizando dos conferencias, los días 1 y 
2 de julio6, en el marco de una gira propagandística organizada por el periódico La Protesta 
Humana (1899-1901); 2) se funda el Club Libertad y 3) se conforma la primera Sociedad 
de Resistencia Obrera de Salta, específicamente, la Sociedad de Resistencia de Obreros 
Panaderos7.  
El inicio del siglo revela la existencia de varios colectivos libertarios ocupando la arena 
política salteña: la Sociedad de Panaderos conviviendo con los albañiles y pintores del 
Club Libertad y los Dependientes de Comercio, Tipógrafos y Zapateros buscando 
organizarse mediante el modelo asociativo de lucha obrera anarquista.  

*** 
A su paso por la ciudad de Salta, los días 1 y 2 de Julio de 1901, Pietro Gori, abogado 
siciliano anarquista -residente en Argentina (entre 1898 y 1902)8-, seguramente habrá 
tenido un importante auditorio, para explayarse en sus virtudes propagandísticas, entre los 
militantes de la incipiente izquierda provincial (libertarios y socialistas), durante sus dos 
conferencias, promoviendo la importancia de la faceta organizativa obrera y el despliegue 
literario, artístico y científico, que el movimiento anarquista, proponía como ejes de su 

                                                           
6 Según el Blog Ácratas de Salta, hay un registro del paso de Pietro Gori por Salta en el periódico El Cívico, 
fechado el día 19 de Julio de 1901 (“La relación de los ácratas salteños con publicaciones porteñas: La 
Antorcha (Buenos Aires)”, 03/10/2016). 
7 Al igual que en la mayor parte del país, en la provincia de Salta, los panaderos fueron quienes estuvieron a la 
vanguardia de la acción asociativa, durante el proceso de conformación de los primeros núcleos obreros 
anarquistas de Argentina. Un dato anecdótico, mencionado por Gonzalo Zaragoza, acerca del “primer núcleo 
anarquista en Argentina” (1996:73) remite al testimonio de un ácrata montevideano, llamado A. Juanes, quien 
“a su regreso de un viaje a Buenos Aires en 1873, confiesa que regresa ‘desconsolado’ de Buenos Aires donde 
sólo los panaderos parecen mantener ideas anarquistas” (p.74). Hasta en esos momentos, de aparente 
desolación ácrata, los panaderos estaban presentes bajo su impronta política. 
8 Pietro Gori, había arribado al país, en junio de 1898, huyendo de Italia, por causa, de una sentencia judicial 
que lo condenaba a 21 años de prisión, acusado de instigar una sublevación popular, ocurrida en Milán, 
semanas antes (Oved, 1978:89): “porque sus discursos seducían al ánimo de la plebe” (Zaragoza, 1996:234). 
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identidad socio-política9. Desde su asentamiento en el país, a mediados-fines del siglo XIX, 
el movimiento libertario, implementaría un “proyecto cultural por sobre la organización 
obrera [exclusiva] aunque ambas cuestiones estuvieran indisociablemente unidas” (Suriano, 
2011:1). A los fines de “educar y transformar al individuo” (p.3), los anarquistas 
“Combinaban la actividad doctrinaria con la recreativa” (p.5)10, proponiendo un objetivo 
pedagógico concreto: “construir una nueva identidad [política] con un contenido iluminista 
y racional” (p.7).     

*** 
Con apenas un año de duración, se disuelve el Partido Obrero de Salta (1900)11, partido 
cuyo origen no remitía, precisamente, a una base proletaria, sino más bien, a una 
aglomeración dirigencial de comerciantes, tipógrafos, periodistas, hacendados, abogados y 
pequeños empresarios (Correa, 2004:160-161), permitiendo, con ello, la re-organización de 
las incipientes fuerzas de la izquierda salteña: 
 
…los dirigentes con militancia socialista y anarquistas […] se alejaron del partido para dar mayor 
intensidad a la organización del movimiento obrero a través de distintas instituciones como: clubes 
deportivos, sindicatos, el Centro Cosmopolita de Trabajadores y más tarde desde la FOSA. (Correa, 
2004:166).  
 
Algunos de los dirigentes que se alejaron de este primigenio Partido Obrero, según Correa, 
de origen anarquista, habrían sido, pocos meses después, los fundadores del Club Libertad 
de la ciudad de Salta. Club deportivo, fundado en 1901: 
 
La fundación de este club estuvo encabezada por don Bernardo Alanís, aquel comerciante que 
fuera vocal del comité Central del Partido Obrero a comienzos del novecientos. [...] La impronta 
de la filiación política anarquista y sindicalista de los miembros fundadores del club quedó 
registrada en la elección de los colores rojo y negro que identifican hasta el día de hoy a la insignia 
de la institución. (Correa, 2004:167, cursivas de mi parte).  
 
Sobre los orígenes libertarios del Club Libertad no quedan ya muchos indicios por seguir, 
debido a la carencia de fuentes documentales históricas, poseídas o expuestas, actualmente, 
por la misma institución deportiva. Sólo la historia oral podrá aportarnos nuevos datos -
estrategia ya vislumbrada por Corbacho y Adet- acerca de esta agrupación proto-sindical 
compuesta, mayormente, por albañiles y pintores organizados tras una fachada deportiva12. 

*** 
El primer indicio acerca de una Sociedad de Resistencia Obrera, en la provincia de Salta, 
remite a la Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos -instancia derivada, de aquel 
contexto re-organizativo de la izquierda provincial-, en el año 1901. Se trata de un registro 
                                                           
9
 "La actividad de Pietro Gori [...] influyó sobre todo entre los medios intelectuales [...] Los temas literarios, 

artísticos y científicos se sumaron desde entonces a las preocupaciones sociales que habían concentrado casi 
exclusivamente la atención de los anarquistas. Además Gori pesó en forma decisiva [...] en el triunfo de la 
organización." (Hugo del Campo, 1971:46). 
10 Actividades “recreativas”, tales como: “representaciones teatrales, declamaciones poéticas, conferencias, 
canto coral e himnos revolucionarios, funciones musicales y bailes familiares.” (Suriano, 2011:5). 
11 Conformado mayormente por una “conducción patronal” (Correa, 2004:161), se trataba de “un partido 
constituido bajo la ‘nomenclatura equivocada’ de Partido Obrero” (Ibídem). 
12 Para ampliar el tema, remito a mi anterior trabajo (Cosso, 2016:633-635) donde se incorpora, de manera 
secuenciada, toda la información que las historiadoras salteñas Myriam Corbacho y Raquel Adet (2002) han 
producido sobre el Club Libertad, sumándole un testimonio oral de Elsa Mamaní, hija de un antiguo socio.  
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historiográfico localizado en una nota denominada: “En Salta” (25/10/1901), publicada por 
El Obrero. Periódico Defensor de los Trabajadores13, enviada a Buenos Aires y firmada 
por un cronista local llamado Rafael Zamanillo y Rubio. Decía la noticia: 
 
Compañeros de “El Obrero”. Salud […] El 29 del pasado mes [de setiembre] tuvo lugar una reunión 
en mi cuarto, en la cual acordamos entre un buen número de panaderos, constituirnos en sociedad y 
que ésta sea de resistencia. […] A la segunda convocatoria tuvimos que reunirnos en el patio, dado 
el gran número de obreros que habían concurrido. A algunos no les gustaba que fuera de resistencia, 
pero puesto a discusión quedó aprobada por mayoría. […] La noticia de la formación de nuestra 
sociedad de resistencia ha caído como una bomba entre los patrones, pues creen (sin fundamento, 
por supuesto) que se va a declarar la huelga de un momento a otro… (“En Salta”. El Obrero, n°49, 
25/10/1901, p.3). 
 
En el cuarto donde vivía Zaramillo y Rubio se organizó la primera Sociedad Obrera 
inspirada por el anarquismo, en la provincia de Salta. Un conflicto constitutivo se cierne 
sobre la clasificación y el significado mismo de la "sociedad de resistencia”14, la cual, 
además, había “caído como una bomba entre los patrones”, signo del peligro que 
representaba el movimiento anarquista en una provincia tan conservadora, como Salta, a 
comienzos del siglo XX15. Sin embargo, no debería asombrarnos esta iniciativa de los 
panaderos salteños por incorporar a su dinámica organizativa, el acervo de ideas, prácticas, 
moralidades y acciones gremiales de origen libertario, a sabiendas que, tempranamente “La 
sociedad de panaderos ha sido considerada como un gremio de clara orientación anarquista 
[donde] siempre se mantuvo un núcleo central libertario.” (Zaragoza, 1996:121). ¿Pero qué 
eran, dentro del amplio universo de significados y prácticas anarquistas, estas “sociedades 
de resistencia”? Siguiendo a Juan Suriano, podemos resumirlas como aquellas agrupaciones 
libertarias que estaban abocadas al desarrollo concreto del movimiento obrero, encargadas 
de “fomentar la agremiación y la unidad de los trabajadores” (2008:90). Las “sociedades de 
resistencia” fueron agrupaciones que estuvieron ligadas al desarrollo del “anarco-
sindicalismo” (Ibídem). Osvaldo Bayer, dirá en consonancia, que la virtud fundacional, que 
los primeros panaderos organizados de Argentina16, aportaron al movimiento obrero en 
construcción, fue la creación de “una auténtica sociedad de resistencia”, en lugar de una 
“sociedad mutualista” (2008:131).  
La noticia difundida por Zaramillo y Rubio, actuaba como respuesta a una nota publicada, 
previamente, en el mismo periódico, el día 21 julio de 1901, titulada "Las provincias del 

                                                           
13 El Obrero. Periódico Defensor de los Trabajadores, era un periódico de origen anarquista editado en 
Buenos Aires, previamente conocido como El Obrero Panadero, desde sus inicios, en el año 1894, hasta 
diciembre de 1900, cuando cambia su denominación a El Obrero, a expensas, de ampliar su universo de 
lectores, intentando “erigirse en órgano obrero general” (Zaragoza, 1996:247). Aclara Zaragoza, que el 
cambio de nombre no implicó la pérdida de “sus principios libertarios” (Ibídem),  enfatizando, además que: 
“Ante las críticas sobre la ideología anarquista de El Obrera Panadero, el periódico indica que ese es un 
‘calificativo que nunca hemos negado y que por el contrario nos honramos en defender en todo momento y 
ocasión que se nos presente’” (EOP n°17, 23/12/1899; citado en: Zaragoza, 1996:288). El Obrero, deja de 
publicarse en el año 1902.  
14 El modelo organizativo anarquista, a comienzos del siglo XX, consistía “en la formación y multiplicación 
de grupos y círculos […] con un claro objetivo político-doctrinario y [de] sociedades de resistencia por oficio 
con un fin sesgado a las reivindicaciones económicas” (Suriano, 2008:65, cursivas de mi parte). 
15 Para los obreros de Salta, en aquellos años, lo peligroso, era simplemente, la búsqueda de derechos sociales 
y laborales en una provincia, donde no existían. 
16 La Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, en 1887. 
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norte. Falta de organización"; en la cual, se defenestraba la situación de los trabajadores 
locales, responsabilizándolos, a ellos mismos, por su falta de inacción ante la opresión 
estatal y capitalista. A pesar de ello, fueron los mismos panaderos salteños, quienes 
reconocieron, que su avance organizativo respondía “a la iniciativa de algunos compañeros 
y a la propaganda de ‘El Obrero’” ("En Salta". El Obrero, n°49, 25/10/1901, p.3)17. En su 
nota, Zaramillo y Rubio, informaba, además, sobre la existencia de un domicilio 
específico para las reuniones de la naciente organización ácrata de panaderos salteños: 
“Hoy ya tenemos alquilado un local con todo lo necesario para la marcha social.” (Ibídem). 
El cronista local adjuntaba otros datos acerca de la incipiente organización de los 
“dependientes de comercio para constituirse en sociedad […quienes] nombraron una 
comisión provisoria para seguir los trabajos” y de los planes de los tipógrafos y zapateros 
para organizarse “dispuestos a hacer algo por su emancipación” (Ibídem)18. Ya conformada 
definitivamente, la Sociedad de Obreros Panaderos establece su “local social” en la calle 
Jujuy N° 52 de la capital salteña (“Varios. Salta”. El Obrero, n°52, 29/12/1901, p.4).  
La nota previa de El Obrero, publicada el día 21 de julio de 1901, mencionaba lo siguiente:  
 
En la cuidad de Salta, el movimiento obrero está completamente muerto, no se oye hablar de 
socialismo ni de ideas en pro o en contra de la emancipación económica, ni del mejoramiento 
obrero, en fin, de nada útil al género humano, no habiendo más preocupación que en las ideas 
abstractas de los milagros que hizo tal o cual santo y de los ruidos que hacen los espíritus y 
fantasmas de los edificios antiguos, con presunciones de haber algún dinero escondido ó el entierro 
de algún cadáver. […] La pobre mujer es esclava del marido y del patrón, goza de un salario de diez 
a doce pesos mensuales, haciendo de cocinera en casas de familia o en negocios. […] las familias 
del obrero de Salta viven en la más tremenda ignorancia, debido más bien a la escasa y mala 
educación que reciben. […] Sociedades gremiales no existen, no teniendo [los obreros] más 
preocupación que ir a las casas de chicheras y despachos de bebidas, donde reina el 
embrutecimiento más grande19. ("Las provincias del norte. Falta de organización", firmada por 
Jorge Gionazzi. El Obrero, n°43, 21/07/1901, p.2). 
 
Producto de una convivencia, aparentemente, poco prolongada en el NOA y ‘marcado a 
fuego’ por un punto de vista etnocéntrico, el cronista metropolitano ‘dispara’ algunas frases 
devastadoras acerca de los trabajadores locales: “el movimiento obrero está completamente 
muerto” (¿antes de nacer?), las “Sociedades gremiales no existen” (¿y porque deberían 
existir, sin ser, antes conocidas?). Sin embargo, su descripción, también, se detiene en 
algunos detalles lúcidos sobre la vida religiosa-católica y la espiritualidad salteña, de las 
carencias educacionales entre los obreros, de sus “preocupaciones” extra-laborales (en 
lugares donde “reina el embrutecimiento”) y de los diferenciales de poder existentes en las 
relaciones de género instituidas. La nota firmada por Jorge Gionazzi, remataba con una 

                                                           
17 La búsqueda de eficacia de los editores de El Obrero, arengando a los panaderos salteños, no era una 
cuestión improvisada, por el contrario, sus intenciones remitían a un proyecto organizacional concreto. 
Sugiere José Saravia (historiador del anarquismo tucumano) respecto a los periódicos obreros libertarios de 
aquellos años: “estos periódicos no solamente colaboraban con la difusión de los conflictos y de las ideas, 
sino que también instruían a los trabajadores para la organización gremial.” (2018:1). 
18 En el despertar mismo del anarquismo en Salta puede observarse una tendencia “organizativa” como 
modelo visible frente a su contra-tendencia “anti-organizativa/individualista”. 
19 Esta publicación mantenía un encono particular con el tema del consumo alcohólico. En varios de sus 
números aparecen notas dedicadas a la temática: “Vicios graves” (21/03/1901), “La embriaguez” 
(13/04/1901), “El Borracho” (08/06/1901), “El alcohol” (21/06/1901), “Contra el alcohol” (21/07/1901), etc.  



7 

 

‘solución salvacionista’, impulsada por el mismo periódico libertario, el cual, invocaba un 
“espíritu de organización” en base a la distribución de sus ejemplares:    
 
Como vemos por el presente escrito, urge la necesidad de introducir en estas provincias [del NOA] 
el espíritu de organización entre la clase obrera. Nosotros haremos por nuestra parte lo que 
podamos, desearíamos que los compañeros nos remitan direcciones de algún amigo, para introducir 
nuestro periódico en estas provincias (Ibídem). 
 
Otro detalle interesante acerca del arraigo libertario en la provincia de Salta, remite a la 
publicación de los nombres y sobrenombres de los “suscriptores voluntarios [salteños] a 
favor de El Obrero”: Francisco Burgos, Enrique Pertucci, Uno que no tenía, Peluquería de 
“El Obrero”, Un Repartidor, Gabriel García, Un Cura Liberal, Un Ayunador, Un Pobre, 
Uno que se embriaga, Uno que detesta los curas, Domingo Iriarte, Carlos el panadero, 
Alejandro Bravo, Un español sin trabajo, Un nombre sin apellido, etc. (El Obrero, n°50, 
noviembre de 1901, p.4). Obviamente, aquí debemos reconocer, que aquellos simpatizantes 
anarquistas que no deseaban ver sus nombres publicados, optaban por el uso de 
sobrenombres irónicos o despreocupados. Un último dato hallado en El Obrero, publicado 
en la sección “Correspondencia de aliento”, habla de un acompañamiento solidario ofrecido 
por el periódico porteño a los obreros locales: “Salta-Adherimos a vuestro movimiento y os 
ayudaremos moral y materialmente si es necesario” (N°59, 05/08/1902, p.3).  
 
2. La abigarrada, fructífera y represiva década del 20: conflictos constitutivos 
internos y externos del movimiento anarquista en la provincia de Salta 
  
En el año 1904, recién aparecería en escena, la primera organización obrera aglutinante de 
la izquierda política provincial: la Federación Obrera de Salta, compuesta por obreros y 
militantes socialistas y anarquistas (albañiles, zapateros, carpinteros y tipógrafos) que 
convivían en términos pacíficos, a pesar, de que su conducción era disputada por ambos 
bandos (Correa y Abraham, 2006). Otros datos de la primera década del siglo20, informan 
acerca de la presencia de “sociedades obreras” salteñas -surgidas al fragor del anarquismo- 
entre los años 1907 y 1909: Mozos, Carreros Unidos y Dependientes de Comercio 
(Abad de Santillán, 2005). Sobre la década del 10, se conoce muy poco del movimiento 
anarquista en Salta. En el periódico La Protesta de Buenos Aires, aparece en la sección 
“Publicaciones recibidas” (25/03/1914), la mención de un periódico libertario salteño 
denominado Ariete (N°6): “Este periódico quincenal que aparece en Salta, nos ha visitado 
con un excelente material doctrinario y de combate” (p.5). Allí mismo, puede observarse, 
también, el nombre de uno de los “agentes de La Protesta”, en Salta: Tomás González, 
domiciliado en la calle Mendoza 775 (p.8). Otro dato vinculado a la misma década, marca 
la aparición de otra “sociedad obrera” conformada por anarquistas, socialistas y 
comunistas: “En el año 1918 se constituyó la Sociedad de Obreros Tranviarios y Anexos, 
que estaba construida, según los dichos de su primer presidente, Juan Salvatierra, por 
socialistas, comunistas y anarquistas.” (Azucena del Valle Michel, 2007).  
 

                                                           
20 Hallados en el libro “La FORA. Ideología y trayectoria del movimiento obrero y revolucionario en la 
Argentina” de Diego Abad de Santillán (1933). 
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Masacres obreras y mártires libertarios en la construcción de una tradición para el 

anarquismo salteño (1919-1927) 

 
Despuntando el año 1919 y a lo largo de toda la década del 20, diferentes conflictos 
constitutivos afectaron al movimiento libertario en todo el país y la provincia de Salta, no 
fue la excepción. Conflictos internos y externos que configuraron, en un nivel identitario, 
una tradición anarquista surgida, no de una concepción estática y teórica, sino desde 
situaciones históricas concretas: la adopción y el rechazo a la praxis de la “dictadura del 
proletariado” y el tan temido “maximalismo”, legado de la Revolución Rusa; la presencia 
de mártires anarquistas que despertaron luchas colectivas a favor de sus causas vindicativas 
o contra sus encarcelamientos y asesinatos políticos (Kurt Wilckens, 1923 y Nicola Sacco y 
Bartolomeo Vanzetti, 1927) y las represiones militares-policiales que culminaron en 
masacres obreras (la “Semana Trágica” de Buenos Aires, 1919 y la “Patagonia Trágica” de 
Santa Cruz, 1921). Finalmente, cabe mencionar el conflicto surgido entre las dos facciones 
que pugnaban, en aquella década, por la hegemonía de las ideas dentro del movimiento 
libertario: “protestistas” vs. “antorchistas”21. Los medios gráficos ácratas, cumplieron un 
papel fundamental para el afianzamiento de esta tradición anarquista. Comenta Juan 
Suriano, al respecto: 
     
Las luchas obreras y la información pertinente de huelgas, conflictos, manifestaciones y represiones 
a la vez que ponía en locución la cuestión social, ayudaba a construir sus propias tradiciones [...] 
Los periódicos anarquistas incluían, año a año las efemérides representativas del proletariado, 
retroalimentando jóvenes tradiciones." (2008:198-199). 
 
La conflictiva, abigarrada y fructífera década del 20, estuvo precedida por un nefasto 
acontecimiento represivo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, durante el mes de enero 
de 1919, cuando fuerzas policiales y bandas de civiles armados (La Liga Patriótica, surgida 
en el seno de la derecha fascista porteña) a instancias de una huelga obrera originada en los 
talleres metalúrgicos Vasena (cuyos trabajadores sindicalizados adherían mayormente a los 
principios de la FORA del V Congreso), masacraron cientos de obreros, durante la 
“Semana Trágica”. En la ciudad de Salta, la noticia sobre el nefasto acontecimiento de 
Buenos Aires, generó un enfervorizado ambiente de protesta social, que a su vez, 
desencadenaría una versión represiva local (pormenorizada y sin muertes), a través de la 
encarcelación selectiva de militantes de la izquierda provincial (socialistas y anarquistas) 
que habían manifestado públicamente su repulsa por la sangrienta represión estatal-
parapolicial acontecida durante el gobierno de Yrigoyen.  
El contexto de agitación social obrera, posterior a la “Semana Trágica”, fue interpretado 
por la prensa local como un signo del peligroso accionar de los “maximalistas” apoyados 
por la tímida presencia de un “centro obrero de ideas avanzadas” local (“Maximalistas en 
Salta”, +ueva Época, 13/01/1919): 
 
Coincidiendo con los sucesos de Buenos Aires, han arribado a nuestra ciudad algunos agitadores 
obreros que inmediatamente se han puesto en acción. Su procedimiento de propaganda consiste en 
iniciar discusiones sobre cualquier tema político en los sitios públicos, hablando en voz alta, con lo 
que consiguen atraer concurrencias y desviar el tema hacia la doctrina ácrata. Esto probaría que 
existe una verdadera organización a cuyo cargo se encuentra el movimiento de carácter maximalista 

                                                           
21 A la par de una menor, pero muy importante presencia de anarco-individualistas y anarco-expropiadores. 
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que se opera en el país. Como se sabe también, entre nosotros hay un centro obrero de ideas 
avanzadas que secunda la acción sindicalista de la Federación Regional Argentina. (Ibídem). 
 
Es interesante resaltar, en esta nota, varias cuestiones entreveradas entre imaginarios, 
clasificaciones y filiaciones, en torno al movimiento anarquista salteño, de finales de la 
década del 10. En principio, el reconocimiento de la presencia de una “doctrina ácrata” en 
Salta, difundida por “agitadores obreros”, que no podía responder a un origen puramente 
local, sino más bien, al ingreso -ex profeso- de “agitadores” con peligrosas “ideas 
avanzadas”. Segundo, el afianzamiento de un imaginario social, promovido por el Estado y 
la prensa oficial que postulaban, en tanto, origen de todos los males obreros: la tendencia 
organizacional “maximalista” surgida con la Revolución Rusa. Y finalmente, el registro de 
una “acción sindicalista” corporizada por anarquistas que adherían a la FORA.  
 
Para informar a sus lectores, acerca del significado del término “maximalista”, el periódico 
+ueva Época22, publicaría una nota denominada “El maximalismo. Como lo define el 
doctor Alfredo L. Palacios. La dictadura del proletariado”, reproduciendo un testimonio 
del dirigente socialista, extraído de “un diario porteño”:  
 
El maximalismo […] pretende implantar inmediatamente el colectivismo agrario, prepara 
precipitadamente el socialismo en el orden industrial; quiere ‘aplastar’ la burguesía, suprimir la 
explotación del hombre por el hombre; la división de clases y por lo tanto el poder del estado. […] 
Así pasa hoy con la “dictadura del proletariado”. Los maximalistas creen que ha llegado el 
momento de implantar el colectivismo, tomando posesión del poder y aplicando la dictadura de 
clase. (+ueva Época, 14/01/1919).     
 
El testimonio del socialista Alfredo Palacios, síntesis justa del imaginario social en torno al 
“maximalismo” revolucionario, parece haber añadido más leña al fuego sobre el caldeado 
ambiente de protesta y agitación obrera en Salta. O quizás, y sin la anuencia del dirigente 
socialista, actuaría como justificación premeditada sobre las constantes detenciones 
obreras, acontecidas entre los días 13 y 21 de enero de 1919. La emergencia de una repulsa 
generalizada, dentro del movimiento obrero, luego de los fatídicos sucesos, de la “Semana 
Trágica”, impulsó las ansias represivas del Estado provincial, generándose una cacería 
policial de militantes obreros socialistas y anarquistas. A la par de esta cacería policial, el 
periódico +ueva Época no perdía oportunidad para demostrar su predilección por el 
salvataje de los militantes socialistas y se animaba a sugerir a las autoridades policiales que 
revieran sus excesos sobre los dirigentes socialistas: 
 
Entre los ciudadanos detenidos ayer [13 de enero] por la policía, a título de agitadores, figura 
Gregorio R. Pinto […] Creemos que en este caso -y es posible que en otros- se ha procedido con 
precipitación y desconocimiento de antecedentes. El señor Pinto es de un temperamento pacífico y 
de un espíritu cultivado. Ha sido candidato a diputado nacional por el partido socialista en la capital 
federal. Su socialismo es ideológico y no debe confundírselo con las exaltaciones ácratas. De 
manera pues, que su detención constituye un error de exceso precaucional. […] Los obreros 
arrestados son los siguientes: Gregorio R. Pinto, Eusebio Tapia, Francisco Reyes, Jaime Canudas, 
Lorenzo Durand, Juan Durand, Tomás Ortiz, José Martínez, José Sierralta, Pedro Moreno, Alfredo 

                                                           
22 El periódico +ueva Época tenía como director a Arturo Gambolini, quien fuera miembro de la Federación 
Obrera de Salta, creada en 1904. Formaba parte del staff editorial de El Defensor, órgano de difusión interno 
de la misma (Correa y Abrahan, 2006). 
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Chocobar, Eleuterio Gonza, Segundo del Barco y más cuatro agitadores maximalistas, al parecer de 
origen ruso. (“Detención de obreros”. +ueva Época, 14/01/1919). 
 
Detrás de esta noticia sobre el encarcelamiento injustificado del socialista Pinto, hombre de 
“temperamento pacífico” y “espíritu cultivado”, opuesto a los desmesurados y exaltados 
“agitadores” anarquistas, peligrosamente acompañados, además, por cuatro maximalistas, 
aparentemente rusos: vemos como el periódico +ueva Época, pareciera justificar los 
arrestos de los obreros ácratas, acordando y amplificando el imaginario maximalista que 
suponía enquistado, solamente, entre los anarquistas. Cosa poco probable, por ejemplo, 
entre los militantes foristas, rivales acérrimos de los anarco-bolcheviques. Entre los obreros 
arrestados, encontramos a dos reconocidos militantes anarquistas salteños, de origen forista, 
como Lorenzo Durán, secretario del Sindicato de Oficios Varios de Salta y Francisco 
Reyes “compañero de ideas libertarias [del panadero Juan Riera] (alias ‘Tormenta’), pintor 
‘de brocha gorda’ y obrero de la Línea Huaytiquina” (Riera, 2006:41). Asimismo, figura 
Tomás Ortiz, secretario de la Sociedad Obreros Albañiles y Anexos (Autónoma)23.  
Las detenciones selectivas de militantes de la izquierda provincial, prosiguió el 14 de enero 
de 1919, bajo el argumento de la agitación maximalista y la simple portación de “ideas 
avanzadas”: "Ayer la policía detuvo a más obreros sindicados de ideas avanzadas. [...] 
Asegurase que los arrestados a título de agitadores, estarán privados de libertad por treinta 
días en virtud de un artículo de la Ley Social." (“Policía, Nuevas detenciones”. +ueva 
Época, 15/01/1919). Nuevamente el periódico “de la tarde” salteño, el 21 de enero, 
denunciará otro encarcelamiento injustificado de un obrero, esta vez, perteneciente a su 
imprenta (no anarquista, aparentemente), hecho que considerará, como parte de una 
persecución policial premeditada sobre el movimiento obrero, en general:    
 
Anoche a las 11, y después de muchas gestiones, salió en libertad el regente de nuestra imprenta, 
señor Martín T. Juárez, detenido por la policía el sábado a la noche bajo la consabida inculpación de 
maximalismo. […] A Juárez se le ha acusado de agitador peligroso, de haber vivado públicamente 
al maximalismo y de haber impreso en nuestros talleres un volante de carácter ácrata […] Pues 
bien. Como Juárez, en estos días han sido arrestados muchos obreros sospechosos de 
revolucionarios. (“Ecos. ¿Dónde vivimos?”, +ueva Época, 21/01/1919). 
 
Vemos aquí, una vez más, el semblante que la policía salteña había configurado para 
justificar el arresto de aquellos obreros “sospechosos de revolucionarios”, “maximalistas” y 
“agitadores peligrosos”, mayoritariamente, de origen anarquista. 

*** 
Otro suceso represivo que impactó fuertemente en el movimiento obrero salteño, sumando 
con ello, un mojón histórico a la tradición libertaria local: fue el juicio y posterior 
ejecución estatal -en la silla eléctrica- de los anarquistas italianos +icola Sacco y 
Bartolomeo Vanzetti, el 23 de agosto de 1927, en Massachusetts (EE.UU.), luego de una 
campaña internacional, iniciada en el año 1920, por diferentes sectores de la izquierda, 
solidarizada con los agitadores ácratas italianos, acusados de graves delitos (robo y 
asesinato) que nunca pudieron ser comprobados por la ‘justicia norteamericana’.  
Durante los meses de julio y agosto de 1927, días previos a la ejecución de los anarquistas 
italianos, se realizaron en la ciudad de Salta, varios “mítines de protesta” y “veladas 

                                                           
23 Dato extraído del periódico anarquista tucumano El Trabajo (“Salta. Sociedad Obreros de Albañiles y 
Anexos (Autónoma)”, 30/06/1924, p.3.) Líneas arriba, se registran seis suscriptores salteños del periódico.  
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artísticas” difundiendo el caso Sacco y Vanzetti. Eventos que estuvieron organizados por la 
Federación Obrera del Rodado y el Sindicato de Oficios Varios. Uno de esos mítines, 
desembocó en una huelga solidaria “de protesta”, a los fines de apoyar el ‘pedido 
internacionalista’ por las excarcelaciones de los anarquistas italianos:  
 
El día 9 de agosto, patrocinado por "Oficios Varios", se realizó a las 18 horas un gran mitin por 
Sacco y Vanzetti: se desplegó gran actividad en la propaganda y los resultados fueron superiores a 
los más optimistas cálculos, pues un público no menor de mil personas rodeó la tribuna y escuchó, 
vibrando de entusiasmo a los oradores que se sucedieron en la tribuna por espacio de cerca de tres 
horas, declarándose la huelga general de protesta por 24 horas. […] Desde las primeras horas de la 
mañana del día 10, grupos numerosos de obreros recorrieron la ciudad en todas direcciones, 
invitando plegarse a la huelga a los trabajadores que la ignoraban y obligando al comercio a cerrar 
sus puertas. Durante todo el día se sucedieron las manifestaciones, aunque la milicada quería 
interrumpirlas y apresar a los compañeros, el pueblo se oponía y cargaba contra la policía 
arrebatándoselos. No obstante fueron detenidos […] los compañeros Juan Riera, Juan Arocena, José 
Martínez24, el periodista Cornejo y cuatro huelguistas más. Al día siguiente, la policía, que no 
perdona nunca detuvo al compañero [Lorenzo] Durán, secretario de "Oficios Varios".  
(“De Salta”. firmada por Corresponsal. La Antorcha, n°250, 26/07/1927, p.4).   
 
El 10 de agosto se declaró en la ciudad de Salta, una huelga general “de protesta”, 
exigiendo las excarcelaciones de Sacco y Vanzetti, implementando patrullajes de obreros 
incitando a su plegamiento y manifestaciones públicas que desembocaron en detenciones 
arbitrarias, una vez más, de militantes anarquistas locales, de la talla del panadero Juan 
Riera y Lorenzo Durán, ‘foristas’ del Sindicato de Oficios Varios y de Juan Arocena, 
organizador sindical y corresponsal-escritor de La Antorcha en Salta.  
 
En conmemoración del primer aniversario de la ejecución estatal de Sacco y Vanzetti, 
aparece publicada, en primera plana del periódico ácrata salteño El Coya (2° época de 
edición), una nota titulada “A un año de la bárbara tragedia legal”, invitando a un “mitin” y 
una “velada teatral” para rendirles tributo:  
 
En este aniversario primero de la desaparición de Sacco y Vanzetti, EL COYA, rindiendo tributo a 
la abnegación y sacrificio de esos dos camaradas, se asocia a los actos públicos obreros y eleva su 
viril protesta […] Los gremios organizados realizan un MITIN en la plaza 9 de Julio a horas 18 y 
una VELADA en el [Teatro] Victoria a las 21. En ambos actos se defienden y afirman los principios 
e ideas por los que murieron Sacco y Vanzetti ¡TRABAJADORES CONCURRID!” (El Coya, n°4, 
agosto de 1928, p.1). 
 
Organizando reuniones con “oradores obreros” y “veladas artísticas”, en este caso, una obra 
teatral titulada “Madre Tierra”, en el Teatro Victoria25, los anarquistas salteños, no solo 
rememoraban a sus mártires caídos, sino también reforzaban su identidad política26. 

                                                           
24 Juan Arocena y José Martínez, habían participado, el día 2 de agosto, como oradores de una “velada en el 
cine Splendid”, donde se conmemoraba el primer aniversario de la Federación Obrera del Rodado salteña. 
Ambos oradores, se explayaron, particularmente sobre el tema de Sacco y Vanzetti (“De Salta”. La Antorcha, 
n°250, 26/07/1927, p.4). Esto nos habla, a las claras, sobre las tareas represivas (ya no preventivas) de 
identificación y persecución selectiva de anarquistas salteños, implementadas por la policía provincial. 
25 En el aviso de difusión del evento, publicado en el mismo número de El Coya, se informa que la obra 
teatral “Madre Tierra”, presenta “en su crudo y trágico realismo la vida miserable del trabajador de la tierra y 
la otra…de quien la explota” (N°4, agosto de 1928, p.4).  
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La influencia de la Revolución Rusa en el anarquismo salteño  

 

El proceso de expansión libertaria en la provincia de Salta se vio atravesado, en la década 
del 20, por la influencia victoriosa de la Revolución Rusa (1917). Influencia que se hizo 
sentir, particularmente, entre aquellas agrupaciones obreras, que identificadas previamente 
como comunistas-anárquicas, aceptan a la “dictadura del proletariado” como su horizonte 
de praxis política, tal cual, venía sucediendo a nivel regional en Santiago del Estero y 
Tucumán (Guzmán, 2017 y Saravia, 2017). Instancia que les valió el denominativo de 

anarco-bolcheviques27. Una de las agrupaciones salteñas que atravesó por este proceso de 
diferenciación fue la Agrupación Comunista Anarquista Despertar, adherida, en primera 
instancia a la U.C.A.A. (Unión Comunista Anarquista Argentina), expulsada de la misma, 
por despertar sospechas sobre su ‘viraje anarco-bolchevique’, incorporada, finalmente a la 
A.L.A. (Alianza Libertaria Argentina). Tomamos conocimiento de su expulsión de la 
U.C.A.A., mediante una noticia publicada en el periódico libertario porteño La Antorcha, en 
marzo de 1922, habiéndose dado lectura a sus “declaraciones de principios”:  
 
Reunidos los componentes de este Consejo de Relaciones, el 7 del corriente, y habiendo leído las 
declaraciones de principios de la Agr. A. “Despertar” de Salta, y la U.C.A.A., Sec. 1ª, de Rosario de 
Santa Fe, publicadas en el diario El Trabajo, consideramos que en el seno de la U.C.A.A. queda 
planteado de hecho el tema de la escisión. […] Estas agrupaciones en su curiosa e incomprensible 
declaración de principios, titulándose anarquistas aceptan la “dictadura proletaria” como medio para 
llegar a la anarquía. Creen que siendo ejercida la dictadura por las organizaciones obreras perderá 
ésta su naturaleza autoritaria, lo cual es un grave error, porque aunque fueran los sindicatos los 
encargados de desempeñar las funciones del Estado Comunista, para ejercer la dictadura, es decir, 
para imponer sus decretos, necesitarían la fuerza armada y todos los instrumentos gubernamentales: 
la ley, el juez y el esbirro. Para la agrupaciones que constituyen la U.C.A.A. es indiferente que la 
dictadura sea ejercida por un Estado Comunista o por uno Sindicalista, pues de cualquiera de estos 
modos la dictadura, por muy roja y muy proletaria que fuera, sería siempre una dictadura que daría 
muerte a la libertad y acarrearía consecuencias funestas para la revolución. […] este Consejo 
resuelve romper las relaciones con […] “Despertar”, de Salta; [colocándola] al margen de la Unión 
C. Anarquista Argentina. (“U.C.A.A. Ecsisión”. La Antorcha, n°32, 17/03/1922, p.4).  
 
Dos años más tarde, encontramos a la Agrupación Comunista Anarquista Despertar, 
firmando un Manifiesto, conjuntamente, con la Agrupación Comunista Anarquista Armonía 
de Tucumán, reconociéndose ambas como “Agrupaciones Comunistas Anarquistas”,  
adhiriendo a la Alianza Libertaria Argentina (A.L.A). El Manifiesto titulado "A los 
anarquistas de Europa y América", contiene un interesante detalle acerca del estado de 
confrontación interna, durante la década del 20, entre los sectores libertarios ‘protestistas’ y 
‘antorchistas’. Dice el Manifiesto, al respecto:  
 
…esta gentil y honrosa lucha de ideas que en los medios anarquistas es inseparable de la libertad de 
pensar, analizar y criticar, desenvolviéndose siempre en un ambiente de respeto mutuo y de 
tolerancia hacia quien en los detalles no opina como cada cual, aquí en la Argentina se malogró 

                                                                                                                                                                                 
26 “Obreros no faltéis, estos son actos vuestros”, proclama un aviso de difusión del evento en el periódico 
(“¡Sacco y Vanzetti!”, El Coya, n°4, agosto de 1928, p.4).  
27 “Ya para ese entonces se había producido un nuevo desgarramiento en las izquierdas que iba a repercutir en 
la vida sindical de la Argentina: una parte del anarquismo apoyará a la Revolución Rusa, es decir, a los 
maximalistas (bolcheviques).” (Bayer, 2008:11). 
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transformándose en una feroz lucha de odios y calumnias que culminaron en el antianárquico e 
inquisitorial asesinato de militantes y en vergonzosas y vaticanas excomuniones por parte de 
quienes se erigieron en propietarios del ideal con el mismo concepto de uso y abuso que el derecho 
romano erigió como fundamental para la propiedad privada. Y esos elementos son los que entonces 
y actualmente rodean al diario "La Protesta" y forman en la llamada F.O.R.A (Manifiesto "A los 
anarquistas de Europa y América”, Agrupación Comunista Anarquista Despertar, 1924). 
 
Aquí observamos a la agrupación libertaria salteña asumiendo una posición confrontativa 
con la facción ‘forista/protestista’, en medio del conflicto desatado por la hegemonía 
interna del movimiento anarquista, cuestión que ampliaremos, a continuación.     
 

El conflicto por la hegemonía interna anarquista y sus repercusiones en Salta 

 
El mismo conflicto de intereses surgido entre facciones libertarias, a nivel nacional, se hizo 
presente dentro del anarquismo salteño, durante la década del 20, confrontando a 
‘protestistas’28 y ‘antorchistas’29, aunque sus objetivos críticos, no fueron aquí, los 
militantes locales de cada facción opuesta, sino más bien, aquellas posiciones asumidas por 
la prensa y el linaje ácrata, a los cuáles adherían o representaban. Sin embargo, estas 
posiciones no implicaban límites infranqueables entre militantes y periódicos de ambas 
facciones. Por ejemplo, vemos en una lista de suscriptores al periódico La Antorcha: la 
convivencia de un ‘forista’ como el panadero Juan Riera con un ‘antorchista’ como Juan 
Arocena ("Administrativas. Cantidades recibidas". La Antorcha, n°198, 16/02/1926, p.4).  
 
En el seno del movimiento anarquista, se origina en el año 1915, un conflicto interno 
devenido, luego, vehículo constitutivo para la emergencia de dos identidades libertarias en 
pugna30 “que reivindicaron para sí el derecho de hablar en nombre del movimiento” 
(Anapios, 2008:1). Al interior del grupo editor de La Protesta y desde las mismas entrañas 
de la FORA, emerge un sector disidente que conformaría, en 1921, el periódico La 
Antorcha. Aquello que había comenzado “como un proceso de diferenciación interna” 
(Anapios, 2008:2), desencadenaría en “la expulsión de la FORA de las agrupaciones, 
gremios y publicaciones vinculadas a La Antorcha” (Ibídem) y finalmente en “una serie de 
acciones violentas entre ambas corrientes” (Ibídem). Materializadas estas identidades 
libertarias a través de su prensa gráfica31 y corporizadas ya por sus militantes, hacia 
mediados de 1924, el conflicto llega a su punto álgido, cuando un grupo de ‘protestistas’ 
porteños efectúa un ataque armado -repelido- contra el local del periódico ‘antorchista’ 
Tierra Libre, en Gral Pico (La Pampa), muriendo durante la balacera, un militante ‘forista’.  

                                                           
28 La facción ‘protestista’ estaba conformada por el periódico La Protesta y la Federación Obrera Regional 
Argentina. 
29 La facción ‘antorchista’ comprendía a los periódicos La Antorcha (Buenos Aires), Ideas (La Plata) y 
Pampa Libre (Gral. Pico, La Pampa). 
30 “La separación de estos dos sectores ayudó a conformar dos identidades -protestistas y antorchistas- que 
hacia 1924 se declararon una guerra abierta (LA, 1924, 04-07)”. (Anapios, 2008:1) 
31 El periódico La Antorcha comienza a publicarse el 25 de marzo de 1921. La Protesta remonta el inicio de 
su fundación editorial al año 1897, bajo su primera denominación La Protesta Humana. 
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En medio de este enfrentamiento, ya de alcance nacional, el periódico libertario salteño El 
Coya (1924) expresaba públicamente su posicionamiento al respecto, en una nota 
denominada “Nuestros propósitos”, aparentemente su editorial fundacional32:  
 
Nunca mejor oportunidad que la de los presentes momentos, en que el desbordamiento autoritario 
va ganando adeptos en nuestro campo...Urge, pues a los verdaderos anarquistas que siempre se 
distinguieron por su desinteresado amor a las ideas, velar por ellas y defenderlas del ataque de 
cierto elemento que abrogándose el derecho de ser sus únicos interpretadores siembran la insidia en 
nuestras filas. Debido a ello hemos aunado voluntades para salir a la palestra con nuestro 
periódico… ("Nuestros propósitos". El Coya, 1924).  
 
Detrás de este llamamiento a defender la libre expresión dentro del movimiento libertario, a 
la vez, motivación para la publicación del periódico, podemos deducir, que El Coya se 
alineaba del lado ‘antorchista’, denunciando, al igual que la agrupación Despertar, un 
“desbordamiento autoritario” y coercitivo de la facción ‘protestista/forista’. 
 
Los ‘foristas’ en Salta: Juan Riera, Lorenzo Durán y las organizaciones obreras 

adheridas a la FORA. El asesinato estatal de Kurt Wilckens  

 

El mismo año del asesinato de Kurt Wilckens (1923), vindicador de los obreros masacrados 
por el ejército nacional en la provincia de Santa Cruz (1921), se conforma, en la ciudad de 
Salta, el Sindicato de Oficios Varios (1923-1930) con el panadero Juan Riera como su 
principal referente organizativo. Una impronta típica de la organización obrera anarquista, 
regida por ‘principios foristas’, era la sindicalización por “oficios varios”, en este caso, 
agrupando obreros, artesanos, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, pequeños 
comerciantes y empleados estatales. Desactivado durante la persecución del gobierno 
dictatorial del Gral. Uriburu (1930), el Sindicato de Oficios Varios, adherido a la FORA, 
contó entre sus filas con otro importante referente catalizador del anarquismo local: 
Lorenzo Durán, quien fuera secretario del sindicato en el año 192633.  
 
Por intermedio de un Manifiesto titulado “El asesinato de Kurts Wilckens, vengador de las 
víctimas de Patagonia”, con un encabezado a nombre de la Federación Obrera Local 
Salteña, “Adherida a la F.O.R.A.”, tomamos conocimiento de este agrupamiento ‘forista’ y 
de otros Sindicatos firmantes con el mismo origen organizacional: Panaderos, Chauffeurs 
y Oficios Varios34. El vindicador anarquista Kurt Wilckens, había sido asesinado en una 
cárcel de Buenos Aires, el día 15 de junio de 1923, por un integrante de la Liga Patriótica 
Argentina, en complicidad con las autoridades de la prisión. El documento de la F.O. Local 
Salteña, comunicaba el fatídico suceso, alertando “al pueblo” sobre el acecho de la “bestia” 
autoritaria:  
 

                                                           
32 El periódico El Coya, cuenta con dos épocas de edición. Acerca de la primera, se conoce solamente un 
registro fotográfico obtenido por José Saravia (historiador del anarquismo tucumano) en la biblioteca de la 
familia Forti (Córdoba). En base a las fuentes fragmentarias encontradas por Saravia, podemos sugerir, un 
contexto cronológico de edición, para esa primera época de El Coya, entre los años 1924 y 1925. La 
incertidumbre acerca de las fuentes utilizadas responde a su característica morfológica, ya que, se trata de 
recortes de periódicos pegados sobre hojas blancas.   
33 “La Protesta Suplemento Semanal, 1926. [Números digitalizados]”. Blog Ácratas de Salta (05/02/2017).   
34 El mismo del panadero Riera y Durán. 
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Acaba de ser asesinado en la celda en que dormía nuestro compañero Kurts Wilkens que hace unos 
meses eliminó al Comandante Varela, jefe de las tropas que reprimieron a sangre y fuego el 
movimiento huelguístico de la Patagonia. […] La F.O. Local Salteña y los Sindicatos de Panaderos, 
Chauffers y Oficios Varios dejan sentada su viril protesta por el asesinato de nuestro hermano  
Wilckens y exhorta al pueblo a la organización, a la lucha, a la vida porque la bestia [autoritaria, el 
ejército] está en acecho. (“El asesinato de Kurts Wilckens, vengador de las víctimas de la Patagonia. 
A los trabajadores en general”, Federación Obrera Local Salteña, junio de 1923). 
 
A través de otro Manifiesto, de similares características, repudiando el asesinato de 
Wilckens, esta vez, publicado en la ciudad de Orán, tomamos conocimiento del Sindicato 
de Resistencia de Oficios Varios local. Titulado “Al pueblo y en especial a los 
trabajadores”, fechado el 27 de junio de 1923, posee un sellado circular sobreimpreso, a 
nombre del S.O. Varios Orán (Salta), en cuyo interior, se observa el detalle de dos manos 
entrecruzadas bajo la sigla F.O.R.A. El Manifiesto de los ácratas de Orán, arremete contra 
los asesinos del vindicador alemán: “Los trabajadores conscientes hacemos responsables de 
este monstruoso crimen a toda la burguesía y en especial al gobierno”, y cierra increpando: 
“¡Abajo los asesinos cobardes del pueblo!, ¡Viva la solidaridad de los trabajadores”. 
 
Los ‘antorchistas’ en Salta: Juan Arocena, Tomás Soria y la Agrupación Anarquista 

Voluntad 

 
Durante la década del 20, el periódico libertario de Buenos Aires, La Antorcha (1921-
1932), era recibido en diferentes lugares de la provincia de Salta (San Carlos, Rosario de la 
Frontera, Orán, Campo Quijano, Salta Capital, etc.), registrándose su primer dato de 
procedencia local en el séptimo número, correspondiente al mes de mayo de 192135.  
El exitoso alcance de distribución de La Antorcha entre los anarquistas del noroeste 
argentino, puede responder a una variable muy sencilla de dilucidar, a nivel comparativo. 
Mientras La Protesta, impulsaba una versión doctrinal y universalista de las ideas y 
prácticas libertarias, La Antorcha, en cambio, se preocupaba por las realidades y contextos 
particulares de aquellos obreros y militantes anarquistas que leían sus páginas.  
En enero de 1924, La Antorcha decide convertir su publicación quincenal “en un diario que 
rivalizara con La Protesta [lo cual] implicaba necesariamente comprar una imprenta propia” 
(Anapios, 2008:5). En abril de 1925 pudo concretarse la compra, a través de un crédito 
sostenido por sus redactores y lectores (donaciones y suscripciones mediante), sumado a la 
obtención de fondos provenientes de pic-nics y veladas teatrales libertarias. En la localidad 
de Campo Quijano (Salta), por ejemplo, la Agrupación Anarquista Voluntad, decide 
aportar fondos para la ‘causa antorchista’:    
 
Compañeros de LA ANTORCHA: Recibimos vuestra carta y sometida a la consideración de los 
camaradas de la agrupación, se resolvió hacer donación de quince pesos, los cuales adjuntamos en 
pro de LA ANTORCHA diario. […] esta agrupación se solidariza con vuestra obra. De nuestra 
parte haremos circular listas de suscripción para este fin y haremos todo lo posible para que LA 
ANTORCHA sea diario […] Campo Quijano, 23/1/1924.” (“Compañeros de LA ANTORCHA”. La 
Antorcha, n°117, 01/02/1924, p.3). 
 

                                                           
35 "Notas Administrativas. Recibimos [de] J.M. Salta...$6" (La Antorcha n°7, 06/05/1921, p.4). 
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Así como el sector ‘forista’, tenía sus figuras catalizadoras en las presencias de Juan Riera 
y Lorenzo Durán, el ‘antorchista’, las corporizaba en Juan Arocena y Tomás Soria. 
Juan Arocena, fue redactor-corresponsal36, además de suscriptor temprano de La Antorcha 
en Salta, a comienzos de la década 20. Desplegaba su impronta de orador en “mítines” de 
federaciones y sindicatos anarquistas salteños. Su condición de escritor y orador 
reconocido, lo llevó a ser parte, en el año 1927, de un encuentro organizado en la provincia 
de Jujuy, donde concurrieron varios anarquistas del NOA y unos pocos de Buenos Aires, a 
los fines de intentar pacificar el conflicto entablado entre ‘antorchistas’ y ‘protestistas’. 
Reunión que no culminó de la manera deseada37.  
Como corresponsal escribió diversas notas para La Antorcha, entre las cuáles, se destaca 
una titulada “Los feudos azucareros” (1926), donde pone de manifiesto, cuán profundo era 
su conocimiento sobre la realidad social obrera en las provincias de Salta y Jujuy. En esta 
nota, presenta la vida de los obreros en los ingenios azucareros del NOA, denunciando, 
entre otras cosas, una violenta represión ocurrida en Ledesma (Jujuy) en 1924: 
 
En el ingenio Ledesma aún está fresco el recuerdo y la indignación por la horrible carnicería que 
hace dos años realizó el ejército nacional conjuntamente con la policía radical durante el gobierno 
del famoso don Mateo […]  Cincuenta fueron los trabajadores cobardemente acribillados por la 
soldadesca ebria de sangre y alcohol. (La Antorcha, n° 197, 05/02/1926, p.4). 
 
Dejará asentada, además, una descripción de ‘ribetes etnográficos’ acerca de las 
condiciones laborales de los pobladores indígenas y los hindúes, en los ingenios: 
 
El personal que trabaja en este ingenio es completamente homogéneo en sus costumbres morales, 
como sus necesidades vitales. Indios denominados chaguancos y matacos -que los proveen las 
autoridades de la provincia que hacen las veces de conchabadores- e indostanos [hindúes], 
proporcionados por el gobierno inglés, diligente proveedor de carne humana a las industrias que sus 
súbditos poseen en las indias americanas. (Ibídem). 
 
Metafóricamente y en un sentido muy crudo, Juan Arocena, interpretaba la explotación 
obrera en los ingenios, puntualizando en la entrega de “carne humana” hindú a la industria 
colonial inglesa, asentada en Argentina; anticipando, sin saberlo, un análisis similar del 
fenómeno, posteriormente conocido en la literatura antropológica como el mito de “El 
Familiar”. Mito que encubría desapariciones y asesinatos de trabajadores en los ingenios 
azucareros del NOA. Lo que para esos desafortunados hindúes significaba la entrega de su 
carne a la industria colonial, para los pobladores locales (criollos e indígenas) representaba 
el sacrificio mortal de sus cuerpos a una entidad maligna, que había pactado con los dueños 
de los ingenios, su prosperidad económica. La nota ampliaba detalles acerca de la 
explotación económica sobre los pobladores originarios:  
 
Esos infelices indios jamás perciben un solo centavo de su trabajo: cincuenta centavos a las indias y 
ochenta a los indios es lo que se les asigna por 15 horas de ruda y extenuante labor, que se les paga 
con vales canjeables solamente en los almacenes de propiedad del ingenio en mercaderías, las 
cuales son cobradas al triple de su valor.”  (Ibídem). 

                                                           
36 Ermes Riera, se refiere a Juan Arozena, como uno de los “destacados dirigentes anarquistas salteños […] 
Compañero de ideas de Juan Riera” (2006:118). Poseía una cafetería frente al Mercado San Miguel (Ibídem). 
37 Para ampliar el tema, se recomienda la lectura de los fragmentos del libro “Mis Recuerdos” de Cruz 
Escribano (1982), participante y organizador de la reunión de Jujuy, transcriptos por Saravia (2017:49-50). 
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Tomás Soria, militante libertario del NOA, fue cronista, corresponsal y colaborador en 
distintos medios gráficos anarquistas de Buenos Aires, Tucumán y Salta, entre mediados y 
fines la década del 20, antes de asentarse, definitivamente en Bolivia en 1926. Escribió 
algunas notas para el periódico El Coya (primera época editorial) con localización 
geográfica en Tupiza, Bolivia (1925), momentáneamente exiliado por causa de su constante 
persecución policial en territorio argentino. Mario Forti o Mario Fortunati, seudónimos 
que Tomás Soria, también adoptaba, había nacido en Italia bajo el apellido Yanzante o 
Giansanti. Según José Saravia: “aparece en todos los lugares relacionado a agrupaciones 
como Brazo y Cerebro y La Antorcha y es al parecer uno de los principales referentes 
tucumanos de esa tendencia anarquista” (2017:59). De su estadía en Salta, aparentemente 
entre 1924 y 1925, no hay muchas referencias sobre su desempeño organizativo, 
consecuencia quizás, de un conflicto judicial/policial, en el cual estuvo involucrado, en la 
provincia de Tucumán “cuyo saldo fue un esquirol muerto” (Saravia, 2017:60), que no le 
habría permitido asumir una condición pública. A partir de 1926, su labor militante se 
traslada a La Paz y Oruro (Bolivia), según Huáscar Rodríguez García (2010), quien lo 
sospecha en vinculación con las actividades de algunos núcleos anarquistas bolivianos 
como la Agrupación Comunista Anárquica Sembrando Ideas o el Centro Obrero 
Internacional. La figura organizativa de Tomás Soria, llegado desde Argentina “en algún 
momento de la primera mitad de la década de los años 20 acaso como prófugo” (Rodríguez 
García, 2010: 59, cursivas de mi parte) estuvo marcada por una asidua clandestinidad. 
Agrega Rodríguez García, al respecto: “Las secretas actividades de Soria parecen haber 
sido particularmente intensas desde 1926 y con su apoyo el grupo La Antorcha extendió su 
influencia más allá de La Paz, formando núcleos artesanales anarquistas en Corocoro, 
Poopó y Uyuni.” (2010:60). 
 
3. El movimiento anarquista y su impronta cultural en Salta, durante la década del 20. 
El Coya, periódico emblemático. Las mujeres libertarias salteñas 
 

El Coya, periódico emblemático del anarquismo salteño 

 

El periódico emblema del anarquismo salteño, fue sin dudas, El Coya. Su primera época 
editorial, precariamente establecida -de acuerdo a las escasas fuentes existentes- entre 1924 
y 1925, tuvo entre sus redactores a Tomás Soria y otros personajes, un tanto anónimos, 
como El Viejito Espinoza y un tal Renato que podría haber sido, el mismo Soria, bajo otro 
seudónimo que utilizaba habitualmente (Renato Rocco). Su segunda época editorial,  
fehacientemente comprobada -por la disponibilidad de fuentes- entre 1927 y 1930, lo 
presenta ya como el “Órgano de los Sindicatos Obreros de la Provincia de Salta”, es decir, 
representando un conjunto de sindicatos libertarios afianzados en la provincia. En su 
edición n°4, del mes agosto de 1928, anuncia su domicilio editorial en la calle Alberdi 589, 
recibiendo correspondencia a nombre de Rafael Francés. A través, de este número testigo- 
seleccionado del corpus poseído, podemos observar una panorámica del universo libertario 
salteño, hacia fines de la década del 20. Algunos de los redactores del periódico, por 
ejemplo, eran: Crotto, Gilda Smit, El Secretario y Modesto Yáñez38. Algunos de los 

                                                           
38 Modesto Yáñez, de profesión sastre, era otro de los ácratas versátiles que cruzaba los límites impuestos 
entre las facciones ‘protestista’ y ‘antorchista’, ya que, siendo parte del staff editorial de El Coya, periódico 
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colectivos anarquistas de aquellos años, fueron: el Sindicato de Oficios Varios, el Cuadro 
Dramático “Renovación” (perteneciente al mismo sindicato), la Federación Obrera de 
Rodados, el Sindicato de Artes Gráficas y el Sindicato Unión Chauffers.  
El resurgimiento de El Coya, fue anunciado en La Antorcha, a fines del 1929:  
 
En la zona norte del país han aparecido, casi simultáneamente, dos publicaciones nuestras39. Una es 
“El Coya” que reinicia así una nueva época que será fructífera y de gran alcance en esa vasta zona 
de propaganda, como órgano del Comité de Relaciones de los Gremios autónomos de Salta. 
(“Noticias de nuestra prensa. En el norte.”. La Antorcha, n°294,  01/11/1929) 
 

Las giras y visitas de propaganda libertaria en Salta, luego de Pietro Gori…  

 

Además de los periódicos, las giras de propaganda libertaria, fueron otras de las tantas 
herramientas culturales utilizadas para la conformación de una tradición anarquista en 
Salta. Los propagandistas ácratas, arribaban a la provincia, para dar conferencias públicas 
en teatros y plazas, conjuntamente, con otros eventos ya pautados, como las “veladas 
artísticas”. Alberto Bianchi (ligado al periódico La Protesta) y Vicente Ferreiro (delegado 
de la Alianza Libertaria Argentina) fueron algunos de los propagandistas que pisaron suelo 
salteño durante la década del 20. Bianchi, protagonizaría dos conferencias en la ciudad de 
Salta, los días 24 y 25 de marzo de 1923: una en plaza 9 de Julio y otra en Parque San 
Martín, respectivamente; Ferreiro, por su parte, realizaría un ciclo de conferencias, también 
en la ciudad capital, entre los días 29 de marzo y 7 de abril de 1924.  
En la primera de sus dos conferencias, titulada “Autoritarios y Libertarios”, Alberto 
Bianchi, definiría la posición de los anarquistas (anti-bolcheviques) frente a la “Dictadura 
del Proletariado"40. Es interesante destacar, que durante el desarrollo de estas jornadas de 
difusión libertaria, que tuvieron al ‘antorchista’ Bianchi, como su principal orador: el 
conflicto entre las facciones ‘protestistas’ y ‘antorchistas’, parece haber quedado en 
suspenso, si tomamos como referencia, el hecho, de que su organización, estuvo “bajo los 
auspicios de la F.O. Local Salteña” (“Crónica de los actos realizados en Salta”. La 
Antorcha, n°80, 06/04/1923, p.2.), una federación ‘forista’. La primera conferencia de 
Bianchi, intervenida por la policía, culminaría con la detención del orador y su posterior 
liberación, tras pasar la noche entera en un calabozo41.  
La Agrupación Comunista Anarquista Despertar, organizaría, un año, más tarde, un 
ciclo de conferencias de propaganda libertaria, en el marco de la visita, a la capital salteña, 
del delegado de la Alianza Libertaria Argentina: Vicente Ferreiro. La primera de esas 
conferencias, tendría lugar, el día 29 de marzo, en el Teatro Victoria, siendo parte de un 
“festival a beneficio de la madre del compañero que fue muerto en la masacre policial del 
año 1919.” (“Desde Salta”. El Trabajo, n°2, 10/04/1924, p.3). La segunda conferencia 
pautada en “la plazoleta de la estación”, para el día 5 de abril, despuntaría con unas 

                                                                                                                                                                                 

hermanado con La Antorcha, había sido suscriptor del Suplemento Semanal de La Protesta. (“La Protesta 
Suplemento Semanal, 1926. [Números digitalizados]”. Blog Ácratas de Salta, 05/02/2017).  
39 La otra publicación era La Voz Humana de Jujuy. 
40 “Crónica de los actos realizados en Salta”. La Antorcha, n°80, 06/04/1923, p.2. 
41 “La policía no pudiendo pasarse sin meter sus sucias narices, procedió a la terminación de la conferencia 
del sábado [24], a la detención del compañero Bianchi. Después del prontuario de práctica y de una noche de 
calabozo, fue puesto en libertad, por no hallar "causas". (“Crónicas de los actos realizados en Salta”. La 
Antorcha, n°80, 06/04/1923, p.2). 
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palabras de José Martínez, uno de los organizadores locales, siendo “interrumpido por un 
perro de investigaciones que secundado por varios agentes suspendió la conferencia por 
tener orden expresa de sus superiores”. (Ibídem). Ya Martínez y Ferreiro apersonados en la 
jefatura de policía, informan que habían gestionado la “solicitud indispensable” para la 
realización del acto. Al día siguiente, se realiza la conferencia. El viernes 7 de marzo, en 
plaza 9 de Julio, tuvo lugar, la conferencia más importante del delegado de la Alianza 
Libertaria Argentina, a la cual concurrieron, no menos de 600 personas. Allí, Vicente 
Ferreiro, dirigió “frases duras para la policía local la que con motivo de la huelga en 
Huaytiquina, clausuró el local del Sindicato Campo Quijano, prendió a varios obreros y 
delegaciones y negó permiso para la celebración de un mitin de protesta.” (Ibídem). 
 
José Martínez fue uno de los anarquistas salteños que mayor hostigamiento policial sufrió, 
en aquellos años. Además de la instancia de censura vivida durante la conferencia de 1924, 
aparece constantemente, en los listados de obreros detenidos, por ejemplo, en los actos de 
protesta por la “Semana Trágica” (1919) y en los mítines y huelga pro-liberación de Sacco 
y Vanzetti (1927). 
 
Mujeres anarquistas en la ciudad de Salta: las Obreras de la Aguja 

 

Desde Necochea (Prov. de Buenos Aires), en el año 1922, llega a la ciudad de Salta, el 
periódico de mujeres libertarias +uestra Tribuna (1922-1925); proyecto editorial 
encabezado por Juana Rouco Buela, cuyo primer número (15/08/1922), de manera 
sorpresiva, registra la subscripción de algunas mujeres salteñas, junto a una carta de 
Petrona Arias, secretaria del Sindicato de Obreras de la Aguja de Salta, primera 
agrupación conocida de mujeres ácratas locales. La carta de Petrona, decía, lo siguiente: 
 
Compañera Juana Rouco: ¡Salud y Libertad! Habiéndose constituido en esta localidad el Sindicato 
de Obreras de la Aguja, el cual cobijará en su seno a todas las esclavas de la máquina, a los efectos 
de defenderse de la explotación inicua de que es víctima la mujer, emancipándose así, material y 
moralmente la hija proletaria de hoy, para de esta manera preparar la verdadera madre del mañana 
floreciente y venturoso. Por cuya razón nos dirigimos a usted a los efectos de estrechar relaciones 
con el fin de que nos envíe toda clase de propaganda que pueda ayudar a la emancipación de la 
mujer, para colocarla a un nivel moral capaz de sobreponerse a todos los convencionalismos y los 
atavismos del pasado que se van para nunca más volver. En espera que ese "Grupo Editor" sabrá 
interpretar inteligentemente nuestras aspiraciones y nuestros deseos, la saluda, por el sindicato: 
¡Suya y de la libertad! Petrona Arias (secretaria). Salta.  
 
Las líneas de Petrona Arias revelan un discurso donde las mujeres, asumen plenamente, su 
identidad de género, interpelando la realidad socio-económica, con frases que invocan 
figuras familiares proyectadas (“la hija proletaria de hoy” o “la verdadera madre del 
mañana”) y otras ligadas a sus deseos (“la emancipación de la mujer”) y autopercepciones 
(“las esclavas de la máquina”), en el marco de la opresión capitalista y los diferenciales de 
poder existentes en las relaciones de género. Frases muy valientes en una sociedad 
patriarcal, como la sociedad salteña, de aquellos años. 
Junto a la carta de Petrona, en una sección contigua del periódico, observamos el apellido 
de otra mujer anarquista salteña: "Arredondo. Recibimos carta. Muy bien hermanita. Active 
por nuestra hojita. Va paquete. Arias igual que Arredondo. Muy bien. Liquide nuestras 
rifas." ("Acusamos recibo". +uestra Tribuna n°1, 15/08/1922, p.4). La salutación a la 
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“hermanita” Arredondo y a la secretaria sindical Petrona Arias, actuaba como un convite, 
para que estas mujeres ácratas “activen” la difusión de +uestra Tribuna y gestionen, de 
manera solidaria, otros recursos económicos (rifas) para sostener su publicación. 
Debemos resaltar, finalmente, que además de Petrona Arias y la “hermanita” Arredondo, 
otras mujeres anarquistas salteñas, durante la década del 20, fueron las suscriptoras del 
Suplemento Semanal de La Protesta (1926) en la ciudad de Salta: Victoria Cardozo y 
Rosa Martínez. Se les suma, Gilda Smit, redactora de una nota recordatoria sobre el 
primer aniversario de las ejecuciones de Sacco y Vanzetti, en el periódico El Coya (1929); 
nota, en la cual, realiza una profunda exposición en torno a la muerte de los anarquistas 
italianos y el peligro de que su impronta política fuera arrastrada, mediante un irreflexivo 
ejercicio de devoción popular, típico del NOA, hacia un lugar de religiosidad indeseado42. 
  
Las bibliotecas de la cultura anarquista salteña: patrimonio colectivo libertario 

 

La Biblioteca Victoria Avilés fue una biblioteca anarquista, situada en el domicilio 
particular de Juan Farfán, histórico militante libertario salteño (de profesión gasista, 
vegetariano y naturista), del barrio capitalino de Tres Cerritos. Donada a la FLA 
(Federación Libertaria Argentina) de Buenos Aires, por decisión familiar, tras su 
fallecimiento, en el año 2007, ésta biblioteca, materializa un proceso de patrimonialización 
inter-generacional de libros y periódicos, pertenecientes a hombres y mujeres del 
anarquismo salteño, acopiados previamente, desde la década del 20, por el ‘forista’ 
Lorenzo Durán43. Los nombres y apellidos de Modesto Yánez, Damaceno Pistán, 
Victoria Cardozo, Pedro y Rosa Martínez, figuran en las etiquetas adheridas a los 
ejemplares del Suplemento Semanal de La Protesta (1926), resguardados por la biblioteca 
de Juan Farfán, rubricados, además, por varios sellos de su mentor más antiguo: Lorenzo 
Durán. (“La Protesta Suplemento Semanal, 1926. [Números digitalizados]”. Blog Ácratas 
de Salta, 05/02/2017).  
Sin ánimos de postular una instancia fundacional para este proceso de patrimonialización 
cultural ácrata, encontramos un dato, en el periódico La Antorcha, donde se menciona la 
conformación de una biblioteca anarquista llamada Miguel Bakunine, en junio de 1923: 
 
Con el fin de contribuir a la obra de propaganda anarquista, se ha constituido la biblioteca "Miguel 
Bakunine". Por lo cual solicitamos la ayuda de todos los amantes de la citada obra. Ella pueden 
hacerla enviándonos libros, folletos, etc. Correspondencia a Mayo Mainieri, calle Jujuy 108, Salta. 
("Notas. A [Ayuda] Pro-Prensa Anarquista (Salta)". La Antorcha, n°89, 07/06/1923, p.4). 
 
 

 

 

 

                                                           
42 “Vanzetti y Sacco, cayeron, sus ideas se levantaron pegadas a nuestros anhelos revolucionarios, pero hete 
aquí; que hacemos otro día de difuntos, y es que el pueblo lo quiere porque ya la misma tradición los lleva a 
venerar a los muertos y los anarquistas hacemos muy poco para que tal prejuicio no se perpetúe, al través de 
nuestras cosas” (“23 de Agosto”. El Coya, n°4, agosto de 1928, p.1). 
43 “Muchos de estos libros y periódicos habían formado parte del fondo bibliográfico de otros anarquistas 
salteños, uno de los últimos fue Lorenzo Durán.” (“La Protesta Suplemento Semanal, 1926. [Números 
digitalizados]”, Blog Ácratas de Salta, 05/02/2017). 
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Veladas artísticas y cuadros filo-dramáticos libertarios de Salta  

 

El periódico ácrata tucumano El Trabajo44, describe una “velada artística” organizada por 
la Agrupación Comunista Anarquista Despertar, el 29 de marzo de 1924, en el Teatro 
Victoria de la ciudad de Salta, de la siguiente manera: 
 
Después de ser iniciado el acto con el Himno Hijos del Pueblo y exhibirse una película 
cinematográfica, el compañero Ortiz de la agrupación auspiciadora, presenta al compañero 
delegado de la Alianza Vicente Ferreiro […quien] pronuncia una conferencia desarrollando el tema: 
“la política” […] Terminada la conferencia y tocada la internacional una nenita de 6 años recitó con 
exquisito arte el poema titulado “la costurerita” cosechando una estruendosa ovación. […] Al 
concluir el camarada Martínez [orador local] declama el compañero Ortiz la composición poética 
“Madre Anarquía” de Alberto Ghiraldo […] Se finaliza la velada con el Himno Hijos del Pueblo. 
(“Crónica de una velada y conferencia”, El Trabajo, n°2, 10/04/1924, pag.3).  
 
La descripción del periódico tucumano, habla por sí misma, del aspecto multifacético (cine, 
cantos, himnos, conferencias y poemas) que poseían las “veladas artísticas” libertarias, en 
tanto, propuestas culturales, a la vez, que políticas. 

*** 
El Cuadro Filo-dramático “Renovación”, era un conjunto teatral anarquista de la ciudad 
de Salta, que escenificaba obras realistas y doctrinales para el movimiento obrero. Una 
serie de notas, publicadas en distintos periódicos libertarios, entre 1926 y 1928, hacen 
referencia al mismo, sin poder discernir (tras la consulta primaria de las fuentes 
historiográficas): si se trata del mismo Cuadro o de dos conjuntos teatrales diferenciados, 
llamados de igual modo. Alcanza, al menos, para identificar la presencia artística-cultural 
libertaria en la provincia.  
La primera de estas referencias se encuentra en el periódico La Antorcha:  
 
Con el fin de rememorar la histórica fecha del 1° de Mayo, las agrupaciones "Adelante" y 
"Despertar" de Salta, en una entente momentánea acordaron realizar sus actos en conjunto. Con ese 
propósito se organizó una velada la noche del 30 de Abril que por su concurrencia superó todos los 
cálculos. "Madre Tierra"45 fue llevada discretamente a escena por el cuadro [filo-dramático] 
"Renovación" y habló el compañero Cantero recordando que ese acto tenía el fin solidario de […] 
ayuda a los presos sociales. ("En Salta”. La Antorcha, n°208, 15/05/1926, p.4). 
 
La segunda referencia, aparece en el periódico local El Coya: 
 
El Sindicato de Oficios Varios ha creado un cuadro filodramático, denominado “Renovación”, 
porque es necesario un teatro de los trabajadores y para escuela del pueblo. El pueblo necesita obras 
que le enseñen la vida real y no fetichismo, falsedad e hipocresía. […] Además, ponemos en 
conocimiento a los Sindicatos de esta localidad, que nuestro cuadro está a su disposición, 
desinteresadamente, siempre y cuando lo crean conveniente, advirtiendo que en ningún caso 
prestaremos nuestro concurso a instituciones que no respondan a nuestras aspiraciones. (“¡Para qué 
y porqué!”. El Coya, n°4, agosto de 1928, p.2)   
                                                           
44

 Periódico de la Agrupación Comunista Anarquista Armonía (Tucumán), perteneciente a la Alianza 
Libertaria Argentina. 
45 De forma coincidente, ambos periódicos registran una obra del Cuadro Filodramático Renovación, 
denominada “Madre Tierra”. Ver, más arriba, nota titulada “A un año de la bárbara tragedia legal” (El Coya 
n°4, agosto de 1928) durante el primer aniversario de las ejecuciones de Sacco y Vanzetti. 
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Bajo intenciones muy explícitas de poner el foco escénico en la realidad social (en la “vida 
real”) evitando alienaciones burguesas (“fetichismo”, “falsedad” e “hipocresía”); 
ofreciendo su concurso, solo para agrupaciones ácratas; con carácter solidario, recolectando 
fondos para ayudar a los presos políticos del movimiento obrero, y también, rememorando 
sus hitos constitutivos: el teatro libertario tuvo presencia, durante la década del 20, en la 
ciudad de Salta. 
 
Consideraciones finales 
 
Finalizando la exposición del presente ensayo de antropología histórica, deseo añadir, que 
el mismo, forma parte de un programa de investigación independiente y personal, planteado 
en base a tres etapas: 1°) la visibilización histórica de los/las anarquistas en la provincia de 
Salta; 2°) la descripción del proceso histórico de conformación del anarquismo como 
colectivo político e individualidades -conflictos internos y externos mediante-  
interactuando con los poderes políticos y económicos dominantes (contextos históricos) y 
3°) una etapa analítica, de orden acumulativo, sostenida en las instancias precedentes, 
apenas esbozada en este y anteriores trabajos publicados (Cosso, 2017 y 2016).  
El objetivo general del ensayo, ha sido resuelto, en base a una premisa expositiva muy 
simple: aportar una batería renovada de datos, entendidos en términos etnográficos amplios, 
como elementos constitutivos de la presencia libertaria en la provincia de Salta, evitando 
entrar, de lleno, en los análisis contextuales posibles sobre cada uno de los hechos 
mencionados.  
El ‘Tapao’ (‘tesoro’) del anarquismo en Salta, ya ha sido descubierto. Sólo resta seguir 
avanzando por su senda subterránea, hasta llegar a la superficie; instancia o momento, en el 
cuál, estaremos en condiciones de sugerir, cuáles han sido los (no) lugares asumidos por sus 
ideas y prácticas políticas fundantes dentro de las luchas obreras y las demandas sociales, 
emergidas en la (contra) modernidad latinoamericana, índices, a su vez, de parámetros 
democráticos, al menos, en este país. 
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