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Resumen:  

Los años comprendidos entre las dos guerras mundiales obligaron al movimiento 

libertario italiano a una nueva estrategia de exilio. Muchos recalaron en el Río de la 

Plata, circulando entre Argentina y Uruguay según los momentos de mayor o menor 

apertura que ofrecían las repúblicas americanas. En los años treinta, muchos retornaron 

a Europa, deportados o atraídos por el que sin duda fue el último gran capítulo de la 

solidaridad internacional libertaria: la guerra civil española. Pertenecían a un 

movimiento anarquista transnacional intensamente involucrado en la lucha contra el 

fascismo, tanto en Italia como en el resto del mundo. Este artículo se interesa por la 

circulación de estos militantes, las redes que construyeron, así como por el grado de 

integración de esas redes, sus actividades, propaganda e ideas, con los movimientos 

locales y las luchas sociales de España y el Río de la Plata.  

 

Frente al fascismo: el exilio como estrategia política 

 

Ho nel cuore, Bologna, il tuo sorriso  

di quando il sole riposa 

sui muri rossi delle case antiche,  

o sfavilla indeciso 

sulla neve recente e vaporosa,  

vergine supuma sulle strade amiche.  

(...) 

 Or mi separan dalla mia Bologna  

il mar che vien qui a frangersi sul lito, 

e ancora terra e ancor dell´altro mare...
1
  

                                                           
* Este artículo fue publicado originalmente como "Atlantic Circulation of Italian Anarchist Exiles: 

Militants and Propaganda between Europe and Río de la Plata (1922-1939)", Zapruder World, 1 (2014), 

online. ISSN: 2385-1171. Ofrezco aquí la versión en español. Por ello los posibles lectores deben 

perdonar que algunas citas en inglés se intercalen con el texto de una forma poco natural.  

 
1
 [Guardo en el corazón, Bolonia, tu sonrisa / de cuando el sol descansa / en las paredes rojas de tus casas 

antiguas, / o que brilla indeciso / sobre la nieve reciente y vaporosa, / espuma virgen en las antiguas 

calles. (...) / Ahora me separan de mi Bolonia / el mar que viene a batir en la playa, / y más tierra y otro 
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 Con estos versos, la joven anarquista italiana Luce Fabbri, recién llegada al Río 

de la Plata, expresaba su añoranza por Bolonia, ciudad de su infancia y adolescencia, de 

la que había sido violentamente alejada por la represión del régimen fascista. El ascenso 

al poder de Benito Mussolini, en octubre de 1922, y su establecimiento de limitaciones 

prácticamente infranqueables a las libertades de asociación y de expresión, harían que 

este destino y esta nostalgia fueran compartidos por muchos militantes libertarios. Las 

persecuciones y la clausura y saqueo de locales de prensa se convirtieron en habituales. 

El anarquismo italiano se vio entonces abocado al confinamiento en las cárceles del 

régimen, al arresto domiciliario, a la lucha clandestina y a la dispersión. De hecho, 

aunque seguidos muy de cerca por los comunistas, "the anarchists probably suffered 

greater violence proportionate to their numbers than other political opponents of 

fascism", en una línea de continuidad con lo que venía sucediendo desde los años 70 del 

siglo XIX
2
.  

 No cabe duda que el fascismo infligió un duro golpe al anarquismo. No obstante, 

el movimiento se resistiría a desaparecer, atrincherándose en algunas zonas fuertes en el 

interior del país y, sobre todo, en el exterior, a través de una red exilar de gran 

envergadura. Al igual que la represión, el exilio fue una constante en la historia del 

anarquismo italiano, desde los grupos primigenios vinculados a la I Internacional hasta 

la caída del fascismo. "Exile shaped the lives of three generations of leaders and 

followers; it circulated new ideas and forms of labour organization back home; it 

allowed Italians to play a major role in the formation of other national socialist and 

labour movements"
3
. La diáspora, por tanto, fue protagonista de numerosos procesos de 

formación y difusión de ideas, permitiendo incluir a los italianos en un movimiento 

anarquista mucho más amplio: the world’s "most widespread transnational movement 

organized from below and without formal political parties”
4
. 

 Argentina y Uruguay se encontraron entre los destinos preferentes de la diáspora 

italiana. Este artículo aborda ese exilio desde un enfoque transnacional, ámbito 

historiográfico relativamente novedoso que ha contribuido a ampliar los espacios y 

                                                                                                                                                                          
mar todavía...], Luce Fabbri, "L´esilio", in I canti dell´attesa (Montevideo, M. O. Bertani Editore, 1932), 

pp. 28-29. 
2
 Carl Levy, ‘‘Italian Anarchism, 1870–1926’’, in David Goodway (ed.), For Anarchism: History, Theory 

and Practice (London, Routledge, 1989), pp. 25-78. La cita en página 73.  
3
 Ibid. p. 43. 

4
 José Moya, "Anarchism", in Akira Iriye and Pierre-Yves Saunier (eds.), The Palgrave Dictionary of 

Transnational History. From the mid-19
th
 Century to the Present Day (Houndmills, Macmillan, 2009), 

pp. 39-41. 
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temporalidades de los estudios sobre el anarquismo y que está dando interesantes frutos 

en publicaciones, dosieres de revistas y encuentros académicos. Dentro de esta 

perspectiva, resultan especialmente útiles las reflexiones teóricas y metodológicas 

realizadas por Davide Turcato en su trabajo, reprint in this issue zero of Zapruder 

World, sobre el anarquismo italiano durante los años 1885-1915. Interesan sobre todo 

sus reflexiones sobre el exilio como estrategia política o mecanismo para la 

conservación del movimiento, duramente reprimido al interior. Los propios anarquistas 

eran conscientes de que la dispersión transnacional les permitiría correr más riesgos a la 

hora de las acciones reivindicativas vinculadas con la península itálica. De este modo, el 

análisis transnacional permite enfatizar los instrumentos que facilitaron la cohesión del 

movimiento y su supervivencia más allá de lo que parecían sus fronteras naturales; 

revela "new forms of integration, continuity, and organization, based on the mobility of 

militants, resources, and ideas"; refuta, por tanto, la extendida interpretación marxista 

(que hasta ahora los enfoques meramente nacionales no habían podido desmentir) del 

anarquismo italiano como un movimiento anacrónico e irracional, perennemente 

sometido a avances y retrocesos. "The movement did not vanish: it just moved from one 

sphere to another and historians missed it when it moved from the piazza they were 

looking at. In fact, Italian anarchism was a transnational movement stretching around 

the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea"
5
.  

  Teniendo en cuenta la cronología manejada por Turcato resulta pertinente 

interrogarse sobre la posibilidad de extrapolar sus conclusiones a los años de 

dominación fascista. ¿Pudo el anarquismo italiano, mucho más debilitado y disperso 

que en periodos anteriores, mantener sus estrategias (transnacionales) de supervivencia 

y de lucha? La prensa y las trayectorias personales de los exiliados en el Río de la Plata 

constituyen un buen punto de aproximación al tema.  

 La prensa fue la más universal de las creaciones anarquistas y el instrumento 

fundamental para la circulación de ideas, información, traducciones de artículos y 

dinero con el que sostener diferentes causas y campañas de solidaridad, entre otras 

muchas cosas. Entre 1885 y 1940, los anarquistas italianos editaron aproximadamente 

43 periódicos, revistas y números únicos en el Río de la Plata, un número nada 

despreciable de publicaciones que solo fue superado en Francia y Estados Unidos, 

países preferentes de recepción de inmigrantes libertarios. 14 de estas publicaciones 

                                                           
5
 Davide Turcato, "Italian Anarchism as a Transnational Movement, 1885–1915", International Review of 

Social History, 52 (2007), pp. 407-444. Las citas en pp. 407 y 410. 
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(33%) fueron impresas en los últimos 18 años (1922-1940), lo que de momento nos 

ofrece una buena idea de la continuidad de las luchas con respecto a periodos 

anteriores
6
. Algunas de estas publicaciones, como L´Avvenire (Buenos Aires, 1923-

1925) y Culmine (Buenos Aires, 1925-1928) tuvieron una amplia circulación en el Río 

de la Plata. Otras, como la conocida Studi Sociali (Montevideo, 1930-1946), editada por 

Luigi y Luce Fabbri, fueron pensadas para una difusión internacional y apenas 

circularon localmente. Sin embargo, both kinds of press, como afirma Turcato, "are 

relevant for the purpose of studying anarchist transnationalism: the former by pointing 

to areas of numerically strong presence, and the latter by speaking to the movement´s 

transnational disposition"
7
.  

 El seguimiento de las trayectorias de los militantes exiliados (y de las redes que 

estos configuraron) ofrece, a priori, conclusiones parecidas a las de la prensa. Cientos de 

nombres de italianos aparecen en la correspondencia, en las suscripciones a periódicos y 

en las listas de anarquistas vigilados por la policía o deportados, entre otros muchos 

documentos. Sin embargo, poco o nada sabemos de esas personas, más allá de su 

participación en el movimiento. Para reconstruir algunas de estas biografías hemos de 

recurrir a otras fuentes, sin duda también incompletas: el Dizionario biografico degli 

anarchici italiani, que a su vez toma la mayoría de sus datos de los expedientes 

personales conservados en el Casellario Politico Centrale del Archivio Centrale dello 

Stato (Roma)
8
. De entre las aproximadamente 2.000 entradas registradas en este 

diccionario, he encontrado 113 biografías de anarquistas que emigraron a Argentina o 

Uruguay entre 1880 y 1940, en una o varias ocasiones y para un periodo no inferior a 

seis meses. 54 de estas estancias tuvieron lugar o se prolongaron durante el periodo que 

va de 1922 a 1940, lo que, de nuevo, señala una continuidad en las conexiones con el 

Río de la Plata.  

 

 

                                                           
6
 Data from Leonardo Bettini, Bibliografia dell´anarchismo, 2 vols (Firenze, CP Editrice, 1976), II, pp. 3-

26, 269-272; Sergi Pantaleone, "Tra coscienza etnica e coscienza di classe. Giornali italiani 

anarcocomunisti in Argentina (1885-1935)", Giornale di Storia Contemporanea, 11 (2008), pp. 101-126, 

and Gaetano Manfredonia et al., La Resistenza sconosciuta. Gli anarchici e la lotta contro il fascismo 

(Milano, Zero in condotta, 1995), pp. 13-16. La mayoría de estas publicaciones se conservan en el 

Instituto Internacional de Historia Social (IIHS), Amsterdam.  
7
 Turcato, "Italian Anarchism", p. 413.  

8
 Maurizio Antonioli et al. (eds), Dizionario biografico degli anarchici italiani, 2 vols (Pisa, Biblioteca 

Franco Serantini, 2003-2004). El Casellario Politico Centrale fue creado a finales del siglo XIX por las 

autoridades italianas de orden y seguridad pública con el objetivo de mantener un control riguroso de las 

personas consideradas peligrosas para el Estado. Se mantuvo hasta el final de la II Guerra Mundial.  
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Año de llegada de los anarquistas italianos registrados en el Río de la Plata entre 1922 y 

1940 

Año de llegada Número de llegadas 

Antes de 1922 21 (39%) 

Entre 1922-1926 22 (41%) 

Entre 1927-1931 11 (20%) 

Entre 1931-1940 0 

Total 54 

Fuente: Dizionario biografico degli anarchici italiani. 

  

 Como se aprecia en la tabla, los datos sobre los años de llegada de estos últimos 

54 anarquistas italianos también resultan relevantes. El 39% de ellos se encontraban en 

la región antes del ascenso al poder de Mussolini. De entre ellos, solo uno había nacido 

en la región (en Buenos Aires) y solo 2 tenían residencia fija en la República Oriental de 

Uruguay, lo que nos indica que Argentina atrajo, casi siempre, a un mayor número de 

exiliados. El 41% llegó entre 1922 y 1926, el periodo más dramático de la diáspora
9
. 

Las razones fueron múltiples, pero entre ellas no debió resultar ajeno el relativo grado 

de apertura política de las repúblicas platenses, un ambiente que algunos de ellos ya 

conocían (5 de estos 21 biografiados habían realizado un viaje o estancia previo en 

Argentina). Por último, el 20%  llegó entre 1927 y 1931, y más de la mitad entró por y 

se estableció en Uruguay. A partir de 1931 no se produjeron nuevas entradas. 

Este último dato también resulta revelador. A finales de la década de 1920 el 

ejercicio de las libertades sociales y políticas en Argentina empeoró sobremanera, hasta 

convertirse en impracticable a partir del golpe de estado de José Félix Uriburu en 

septiembre de 1930. La dictadura se cebó entonces con los anarquistas (deportaciones, 

persecuciones, torturas, fusilamiento de militantes, cierre de rotativas) que recurrieron a 

una nueva estrategia de exilio: muchos de ellos, la mayoría, se trasladaron al vecino 

Uruguay, donde continuaron con sus actividades de propaganda. Finalmente, Uruguay 

tampoco estuvo exento de la influencia del fascismo. A partir de marzo de 1933, con el 

golpe de Estado de Gabriel Terra, los distintos mecanismos de represión se trasladaron 

también a la República Oriental. En estas condiciones, según los datos del Dizionario, 

resulta lógico que entre 1932 y 1939 no se produjeran nuevas entradas de anarquistas 

italianos al Río de la Plata, sólo movimientos de exiliados entre las dos repúblicas, 

                                                           
9
 Jacques Droz, Historie de l’antifascisme en Europe, 1923-1939 (Paris, La découverte, 1985).  
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intentando huir de las dictaduras, y salidas a Europa, la mayoría en calidad de 

deportados a Italia o de voluntarios a España (6 de los 54 militantes registrados –el 

11%- participaron directamente en la Guerra Civil española).  

La trayectoria de estos exiliados muestra cómo sus experiencias transnacionales 

estuvieron indisolublemente unidas a los contextos de oportunidad política de sus países 

de destino. En los años veinte, pudieron desarrollar su actividad en un contexto 

argentino de relativas garantías constitucionales, desde el que pudieron comprometerse 

tanto con las luchas de su país de origen como con las del país receptor. De hecho, este 

es otro de los aportes fundamentales del análisis transnacional que interesa destacar en 

este artículo: el papel que los anarquistas italianos ejercieron en los movimientos 

argentino y uruguayo y cómo su historia se entreteje, cómo se verá más adelante, con 

los acontecimientos, huelgas, formas de propaganda e incluso con los problemas y las 

rivalidades entre distintos grupos y corrientes locales. La década de 1930, sin embargo, 

presenta un panorama diferente al dificultar la actividad anarquista en Argentina y 

Uruguay, y muestra, a su vez, cómo los militantes transnacionales estaban plenamente 

insertos en las luchas de un mundo cada vez más globalizado. Su compromiso 

antifascista y las esperanzas puestas en la Revolución española expresan la disposición 

anarquista hacia el internacionalismo y la solidaridad, independientemente de las 

fronteras. Las siguientes páginas tratarán de ilustrar cualitativamente algunas de estas 

conclusiones generales y datos cuantitativos.  

 

Argentina, viejo destino de emigración y exilio 

 Argentina tenía una larga tradición de inmigración italiana que se remontaba a 

mediados del siglo XIX. Mezclados entre los cientos de miles de personas que 

desembarcaron en el país en busca de mejoras sociales y económicas, viajaron grandes 

exponentes de la migración política italiana, como Errico Malatesta y Pietro Gori, cuyas 

estancias en el país pampeano (entre 1885-1889 y 1898-1902, respectivamente) 

contribuyeron a formar ideológicamente el movimiento anarquista argentino, 

fortaleciendo la corriente organizadora (gremial) del mismo. El nacimiento en 1901 de 

la Federación Obrera Argentina (desde 1904 denominada Federación Obrera Regional 

Argentina -FORA
10

-) lleva el sello de Malatesta y de Gori, junto con el de otros muchos 

                                                           
10

 La primera federación obrera de Argentina contó con la participación plural de socialistas y 

anarquistas. En 1904, con la salida de los socialistas, adquirió el adjetivo de Regional, en claro rechazo de 

la idea de nación, y en 1905 la FORA adoptó el comunismo anárquico como ideología inspiradora.  



7 
 

nombres y apellidos italianos (sin olvidar los españoles): los internacionalistas 

Francesco Pezzi, Francesco Natta, Galileo Palla, Luisa Minguzzi, Cesare Agostinelli; el 

organizador de los panaderos Ettore Mattei; Fortunato Serantoni, editor y regente de la 

Librería Sociológica de Buenos Aires, importante centro de las redes internacionales de 

propaganda anarquista en la segunda mitad de los años noventa. Contra ellos, y otros 

muchos propagandistas y huelguistas, se sancionó en 1902 la Ley de Residencia, que 

durante décadas permitió al gobierno argentino la expulsión de los extranjeros 

sospechosos de alterar el orden. Asimismo, la publicación constante en Buenos Aires de 

los escritos de Malatesta y la continua representación de las obras de teatro de Gori 

simbolizan el vínculo permanente entre el proyecto cultural alternativo propugnado por 

el anarquismo argentino y el exilio italiano
11

.  

 En la década de 1920 el saldo migratorio de italianos en Argentina continuaba 

siendo positivo, aunque algo modesto en relación con el periodo de las migraciones en 

masa. Con Mussolini en el poder, la comunidad italiana en Argentina, que había vivido 

sus horas más bajas durante la Primera Guerra Mundial (años en los que, por primera 

vez desde 1891, el saldo migratorio arrojó números negativos), recibió nuevos bríos
12

. 

Se dividió entre fascistas y antifascistas, que pugnaron por controlar sus instituciones e 

instrumentos de propaganda y por crear otros nuevos. La apertura del espacio político 

argentino y la alianza establecida con gran parte de la sociedad platense (muy 

principalmente con el movimiento obrero de distinto signo) hicieron inclinar la balanza 

del lado del antifascismo, que durante toda la década de 1920 logró neutralizar la 

propaganda de los fasci all´estero y de los Dopolavoro mussolinianos
13

.  

                                                           
11

 Iaacov Oved, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina (México, D.F., Siglo XXI, 1978) y 

Juan Suriano, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910 (Buenos Aires, 

Manantial, 2001). Algunos estudios específicos sobre la influencia italiana son: María Rosaria Ostuni, 

"Inmigración política y movimiento obrero argentino", in Fernando Devoto y Gianfausto Rosoli (eds.), La 

inmigración italiana en la Argentina (Buenos Aires, Biblos, 1985), pp. 105-126; Osvaldo Bayer, 

"L´influenza dell´immigrazione italiana nel movimento anarchico argentino", in Bruno Bezza (ed.), Gli 

italiani fuori d´Italia. Gli emigrati italiani nei movimenti operai del paesi d´adozione 1880-1940 (Milano, 

Angeli, 1983), pp. 531-548; José Luis Moreno, “A propósito de los anarquistas italianos en la Argentina, 

1880-1920”, Cuadernos de Historia Regional, 4 (1985), pp. 42-63; José Moya, “Italians in Buenos 

Aires´s Anarchist Movement: Gender Ideology and Women’s Participation”, in Donna Gabaccia y Franca 

Iacovetta (eds.), Women, Gender, and Transnational Lives: Italian Women around the World (Toronto, 

University of Toronto Press, 2002), pp. 189-216. 
12

 Fernando Devoto, Historia de los italianos en la Argentina (Buenos Aires, Biblos, 2006), pp. 317-330. 
13

 Los fascistas también dispusieron de escaso margen de actuación en la sociedad civil uruguaya, 

mientras que en otros países de emigración italiana, como Brasil, se produjo el fenómeno opuesto. Véase 

Joao Fabio Bertonha, "Fascismo, antifascismo y las comunidades italianas en Brasil, Argentina y 

Uruguay: una perspectiva comparada", Estudios Migratorios Latinoamericanos, 42 (1999), pp. 111-132. 

Para un análisis de la actividad fascista y antifascista en Argentina, véase, entre otros: Federico 

Finchelstein, Fascismo trasatlántico: ideología, violencia y sacralidad en Argentina y en Italia, 1919-

1945 (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010); Andrés Bisso, El antifascismo argentino 
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 En este contexto se registraron los primeros síntomas de la reanudación de la 

actividad anarquista italiana en la República argentina. Un ejemplo sería la presencia de 

los grupos anarquistas "L´Avvenire" y "Renzo Novatore" entre los subscritores de la 

Unione Antifascista Italiana (UAI), organización creada en junio de 1925 que supuso el 

primer intento de unidad al interior del movimiento antifascista. La UAI consiguió 

escasa presencia en el escenario social argentino. Habría que esperar a 1927 para la 

creación, en paralelo a los procesos de maduración del exilio antifascista en Francia, de 

órganos unitarios relevantes política y organizativamente. Sin embargo, la participación 

ácrata en ella apunta dos datos especialmente interesantes. Por un lado, la UAI supuso el 

primer y último intento de los anarquistas italianos de colaborar con el resto de fuerzas 

antifascistas en Argentina. A partir de aquí los libertarios se replegaron sobre sí mismos 

y actuaron aislados, tanto de la Alleanza Antifascista Italiana (creada en 1927 y desde 

muy pronto hegemonizada por los activos comunistas de Ordine Nuovo), como de la 

sección argentina de la Concentrazione Antifascista (creada en 1929 con mayoría 

socialista y republicana). Por otro lado, en las actividades de la UAI despuntaron dos de 

los propagandistas más sobresalientes del movimiento anarquista italiano en Argentina: 

Aldo Aguzzi y Severino Di Giovanni. Como líderes de los grupos "L´Avvenire" y 

"Renzo Novatore", respectivamente, ambos dictaron apasionados discursos en algunos 

de los actos más importantes de esta organización, como los conmemorativos del 1º de 

mayo o del primer aniversario del asesinato del diputado italiano Giacomo Matteotti, 

ambos en Buenos Aires en 1925
14

. Ellos fueron los promotores de los principales 

grupos y periódicos en torno a los que se reconstruyó el movimiento libertario italiano 

en la década de 1920.    

 Aldo Aguzzi, nacido en 1902 en Voghera, Pavía, se exilió en Buenos Aires en 

1923. Poco después fundó el grupo mencionado e inició la publicación homónima, 

L´Avvenire, junto con Carlo Fontana, Pasquale Caporaletti, Camillo Daleffe, Giacomo 

Sabbatini, Luigi Tibiletti, Dionisio Di Giustino, Francesco Barbieri, Nicola Recchi y 

otros. El periódico salió durante 33 números, con una periodicidad variable, entre 

diciembre de 1923 y noviembre de 1925. Paralelamente se publicaron varios números 

                                                                                                                                                                          
(Buenos Aires, Cedinci, 2007); Pietro Rinaldo Fanesi, El exilio antifascista en la Argentina, 2 vols 

(Buenos Aires, CEAL, 1994); María Victoria Grillo, "El antifascismo italiano en Francia y Argentina: 

reorganización política y prensa (1920-1930)", in Judith Casali de Babot y María Victoria Grillo, 

Fascismo y antifascismo en Europa y Argentina en el siglo XX (Tucumán, Instituto de Investigaciones 

Históricas, 2002), pp. 73-98; María de Luján Leiva, "Il movimiento antifascista italiano in Argentina 

1922-1945", in Bezza, Gli italiani fuori d´Italia, pp. 549-570.  
14

 Véase la bibliografía precedente.  



9 
 

especiales en defensa de las víctimas políticas del fascismo, principalmente de Nicola 

Sacco y Bartolomeo Vanzetti, los dos anarquistas italianos condenados a muerte en 

Estados Unidos. Fueron los periódicos Agire! y Libertà (Buenos Aires, febrero y junio 

de 1925, respectivamente). El grupo de redacción de L´Avvenire se mantuvo en las 

posteriores empresas periodísticas de Aguzzi, con algunas salidas y otras 

incorporaciones. En 1927 publicaron 10 números del quincenario Il Pensiero y en 1928 

14 números del mensual L´Allarme, ambos en Buenos Aires y con una orientación 

ideológica similar a la de su predecesor: una concepción práctica del anarquismo, en la 

línea del comunismo de Malatesta, aunque abierta al diálogo con los anarquistas 

individualistas y expropiadores
15

. En este sentido, el grupo de Aguzzi conectó muy bien 

a lo largo de toda la década con otros grupos malatestianos esparcidos por Europa y 

América. De su labor en la construcción de una red anarquista transatlántica daban 

también cuenta las autoridades italianas, que denunciaban sus conexiones con los 

grupos anarquistas de Marsella, Ginebra, París "y otros centros importantes" y 

declaraban tenerle "rigurosamente vigilado"
16

. 

 Severino Di Giovanni, por el contrario, desarrolló una concepción muy diferente 

del anarquismo, en la línea del individualista italiano Luigi Galleani. El joven Di 

Giovanni, nacido en 1901 en la región de los Abruzos (al este de Roma), había 

emigrado con su familia a Argentina también en 1923. Ese mismo año fundó, junto con 

otros compañeros, el grupo individualista "Renzo Novatore" y comenzó a publicar en 

L´Avvenire artículos en los que defendía la violencia como principal método de lucha 

contra el fascismo. Fue protagonista, además, de una de las primeras acciones 

antifascistas acometidas en Argentina: una volanteada habida en el Teatro Colón en 

junio de 1925, en protesta por la celebración del 25 aniversario del reinado de Víctor 

Manuel III y ante la asistencia del embajador italiano y del presidente de la República. 

Por este acto sufrió su primera encarcelación. Poco después, en agosto de 1925, 

apareció Culmine, primero como revista mensual de discusión teórica, luego (desde 

febrero de 1926 hasta abril de 1928) como periódico semanal de combate. En paralelo a 

la edición de Culmine y a la campaña pro liberación de Sacco y Vanzetti, Di Giovanni 

protagonizó acciones de mucha mayor envergadura, que consignaron más de una decena 
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 Marika Bianca Montani, "L´attività dell´anarchico Aldo Aguzzi durante l´esilio in Argentina (1925-

1936)" (Graduate Thesis, Universitá di Pisa, 1976- 1977); Antonioli et al. (eds), Dizionario biografico 

degli anarchici italiani, I, pp. 18-21. 
16

 Telegramas del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano al Ministerio del Interior, Dirección General 

de Seguridad Pública, Roma, 2 de junio de 1928 y 13 de julio de 1928, Archivio Centrale dello Stato, 

Roma, Pubblica Sicurezza (hereafter ACS, PS), 1929, legajo 190.  
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de muertos y muchos más heridos. Por supuesto no estaba solo. En sus atentados contra 

representantes y edificios del poder argentino, italiano y estadounidense y en sus robos 

a bancos le acompañaron los ítalo-argentinos Alejandro y Paulino Scarfó, los italianos 

Silvio Astolfi, Giuseppe Romano, Agostino Cremonesi, Antonio Pieretti o Antonio De 

Marco, además de otros nombres argentinos, chilenos y españoles. Paralelamente, otros 

italianos actuaban en el grupo expropiador dirigido por Miguel Arcángel Roscigna, 

entre ellos, Umberto Lanciotti y los hermanos Antonio y Vecenzo Moretti
17

.  

 La cara más violenta de Di Giovanni acompaña a su labor propagandística y 

antifascista de estos años, tanto en Argentina (discursos en manifestaciones y 

asambleas; impresión y distribución de folletos y libros a bajo precio; creación de una 

librería ambulante y de una editorial), como en el resto del mundo. Desde Buenos Aires, 

Di Giovanni hizo de corresponsal para distintas publicaciones, entre ellas L´Adunata dei 

Refrattari, de Nueva York, para la que por cierto también escribía Aguzzi
18

. Y las 

páginas de Culmine, como las de L´Avvenire, Il Pensiero o L´Allarme, anunciaban la 

recepción de la mayoría de los periódicos italianos publicados en el exterior, pedían 

colaboración para su edición y publicaban los balances económicos de los distintos 

Comités Pro Víctimas Políticas (Milán, París, Montevideo) o campañas de solidaridad 

con las que colaboraban, como la realizada en favor de Gino Lucetti y familia tras el 

intento de este de atentar contra Mussolini, en septiembre de 1926. Se puede apreciar, 

por tanto, cómo la prensa se convirtió en el gran canal de comunicación para los 

exiliados
19

. 

 Pero además la prensa nos ofrece datos interesantes sobre el grado de inserción 

de los italianos en el movimiento anarquista argentino. Un ejemplo: los primeros 

números de L´Avvenire se imprimieron en los talleres gráficos del diario anarquista 

porteño La Protesta, en la calle Perú 1537, mientras que los primeros números de 
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 Osvaldo Bayer, Severino Di Giovanni. El idealista de la violencia (Tafalla, Txalaparta, 2000) and Los 

anarquistas expropiadores y otros ensayos (Buenos Aires, Booket, 2007). 
18

 Aguzzi enviaba asiduamente crónicas de actualidad y artículos teóricos. Algunos ejemplos: "Tutti uniti 

e li salveremo!", "La Rivolta?", "Qualche appunto sul nostro movimento", "Radowitzky muore", "La 

dittatura nell´Argentina", L´Adunata dei Refrattari, 7 August 1926, 5 November 1927, 11 February 1928, 

1 December 1928, 20 September 1930. Lo mismo que Severino Di Giovanni ("Nemesi", "Agostino 

Cremonesi è stato assassinato", Ibid., 9 January 1926, 29 March 1930), quien también escribía con los 

pseudónimos de Ninvangio Donisvere ("Nella Scuola di Mussolini", "Dall´Argentina", Ibid., 21 May and 

24 September 1927) o Biscuits ("Lettere dall´Argentina", "Le bolge infernali: Ushuaia", Ibid., 6 October, 

1928, 12 October 1929).  
19

 Por ejemplo, a través de Culmine se podían conseguir las siguientes publicaciones (a 10 centavos en el 

caso de los periódicos, y 20 en el caso de las revistas): L´Adunata e Il Martello de Nueva York, Germinal 

de Chicago, Il Proletario y L´Umanitá Nova de Brooklyn, Il Risveglio Anarchico de Ginebra, Il 

Piconniere de Marsella, Guerra di classe de Bruselas, y otros muchos. Culmine, 1 de octubre de 1925. 
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Culmine tenían el sello de los talleres de La Antorcha, otra de las publicaciones 

libertarias más importantes del país, con domicilio en la calle Rioja 1689. Los vínculos 

entre los grupos locales y los italianos eran, por tanto, importantes, y en el caso de La 

Protesta venían de lejos. El principal y más influyente vocero ácrata de Argentina había 

nacido en 1897 y desde entonces se había vinculado al sector del anarquismo 

organizador que en 1904 dio lugar a la FORA. En los años siguientes se reforzó la 

relación entre protestistas y anarquistas italianos de la tendencia organizadora: los 

asiduos artículos de Malatesta, la inclusión de una Pagina in lingua italiana en el diario 

(en el año 1907, dirigida por Roberto d´Angió) o la colaboración de Carlo Fontana, 

desde 1918 administrador del periódico y de la editorial, son buenos ejemplos de ese 

vínculo perdurable.  

 El vínculo permaneció en los años del fascismo, cuando La Protesta manifestó 

una especial sensibilidad hacia los problemas italianos. Desplegó una intensa 

solidaridad internacional que se plasmó en continuos envíos de dinero para los Comités 

de Ayuda; para la Unión Sindical Italiana (USI) y su periódico Guerra di classe (París- 

Bruselas, 1927-1931)  y para otras publicaciones en constante peligro de desaparición, 

principalmente para aquellas de ideología malatestiana, como Pensiero e Volontà 

(dirigida por el propio Malatesta, Roma, 1924-1926) o Lotta Umana (dirigida por Luigi 

Fabbri, París, 1927-1929)
20

. Estas ayudas contaron con un importante intermediario: 

Diego Abad de Santillán, anarquista de origen español, aunque argentino de adopción, 

que en el periodo de entreguerras se convirtió en una figura clave del internacionalismo 

libertario y en un importante nexo entre los movimientos europeo y americano. Entre 

1922 y 1926 Santillán residió en Berlín, donde realizaba labores de representación de la 

FORA y La Protesta ante la (re)constituida Asociación Internacional de Trabajadores 

(AIT, desde 1922). Este puesto le permitió relacionarse directamente con militantes 

italianos de renombre, como Luigi Fabbri, Ugo Fedeli, Armando Borghi o Alibrando 

Giovanetti, que desde entonces empezaron a colaborar más asiduamente con La 

Protesta y su recién estrenado Suplemento (importante publicación teórica que salió de 

1922 a 1926 en formato semanal y de 1926 a 1930 en formato quincenal)
21

. De hecho, 
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 " La Unión Sindical Italiana a las centrales sindicalistas revolucionarias de otros países", " Un llamado 

a la solidaridad", "Contra la reacción fascista", "Lotta Umana", La Protesta, 3, 28 y 29 de diciembre de 

1922, 19 de junio de 1927.  
21

 Rocío Navarro Comas, Propaganda y periodismo político en tiempos de guerra. Diego Abad de 

Santillán y la afinidad anarquista (1919-1939) (Ph.D., Universidad de Salamanca, 2007). Para los envíos 

de dinero a las organizaciones y publicaciones italianas, véase la correspondencia de Santillán con la 

redacción de La Protesta y con el Consejo Federal de la FORA: Diego Abad de Santillán Papers, IISH, 
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esta colaboración servía de soporte vital de muchos de estos militantes exiliados en 

Europa
22

.  

 Sin embargo, las relaciones entre protestistas y militantes italianos no siempre 

fueron fáciles. En esos mismos años, Diego Abad de Santillán y Emilio López Arango, 

directores de La Protesta, sostuvieron en la prensa internacional una intensa polémica 

con Errico Malatesta y Luigi Fabbri en torno al papel que les correspondía a los 

anarquistas en los sindicatos. Los argentinos rechazaron las posturas pragmáticas de los 

italianos y les reprocharon duramente que concibieran el movimiento obrero como 

"‘unitario’, en el sentido más vasto de la palabra, apolítico, abierto a todos"
23

. 

Consideraron la unidad sindical como una desviación reformista y una concesión al 

sindicalismo neutro. A ella oponían el modelo de la FORA o modelo de "trabazón", que 

perseguía el control del sindicato por parte de los grupos anarquistas y declaraba su 

preferencia hacia una organización obrera estrictamente libertaria aún a riesgo de 

quedar en minoría. "Nosotros queremos un movimiento sindical puramente anarquista” 

-concluían-
24

. Pese al conflicto ideológico, la cooperación continuó siendo la tónica 

general en las relaciones entre protestistas e italianos. Como afirmó Luce Fabbri, "se 

trataba, entre La Protesta y mi padre, de una discusión serena que no impedía el 

acuerdo en todo o casi todo el resto"
25

. Continuaron llegando colaboraciones para el 

diario, el Suplemento y la Editorial, así como para otros emprendimientos 

propagandísticos puntuales, como la publicación de un libro conmemorativo del 30 

aniversario de la publicación
26

. Se incorporaron nuevos exiliados a la redacción del 

                                                                                                                                                                          
carpetas 3, 20, 109, 144, 165, 278. Para los contactos con los italianos, véase Diego Abad de Santillán, 

Memorias, 1897-1936 (Barcelona, Planeta, 1977), pp. 87, 92-93.  
22

 Luigi Fabbri pudo sobrevivir en su exilio francés gracias al pequeño sueldo que La Protesta pagaba a 

sus colaboradores habituales. Véase Luce Fabbri, Luigi Fabbri. Historia de un hombre libre 

(Montevideo, Nordan-Comunidad, 1996), pp. 160-161, 165.  
23

 Luigi Fabbri to Diego Abad de Santillán, Bolonia, 13 February 1924, Diego Abad de Santillán Papers, 

IIHS, carpeta 303. 
24

 Diego Abad de Santillán, “El congreso sindicalista internacional de Berlín y los anarquistas”, La 

Protesta, 18 de marzo de 1923. Otras contribuciones a este debate fueron: Errico Malatesta, “A propósito 

del revisionismo anarquista”, La Protesta, 12 de junio de 1924 y Luigi Fabbri, “Actualidad del ideal 

anarquista”, "Teoría y práctica del anarquismo” y “La organización obrera según el anarquismo", La 

Protesta. Suplemento Semanal, 2, 9 y 23 de abril, respectivamente. Para un resumen de la postura de la 

FORA, véase: Diego Abad de Santillán y Emilio López Arango, El anarquismo en el movimiento obrero 

(Barcelona, Cosmos, 1925). Para la visión sindicalista de Malatesta, véase: Mauricio Antonioli (ed.), 

Azione diretta e organizzazione operaia. Sindacalismo revoluzionario e anarchismo tra le fine 

dell´Ottocento e il fascismo (Roma etc., Laicata, 1990). 
25

 Fabbri, Luigi Fabbri, p. 178. 
26

 Luigi Fabbri, "Las dictaduras contra la libertad de los pueblos", in Certamen Internacional de La 

Protesta (Buenos Aires, La Protesta, 1927), pp. 112-121. También Ugo Trene (Ugo Fedeli), "Diez años 

de reacción en Europa", in Ibid., pp. 122-132.  
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diario, como Fosco Falaschi
27

. A finales de la década, Luigi Fabbri dirigió, ya desde su 

exilio en Uruguay, la Pagina in lingua italiana de La Protesta, que salió 

quincenalmente entre agosto de 1929 y septiembre de 1930, durante 27 números. 

Durante un periodo se simultaneó con una Sezione italiana, también en La Protesta, que 

se ocupaba de cuestiones cotidianas de la comunidad anarquista italiana del Plata, al 

tiempo que los talleres protestistas empezaron a imprimir la importante publicación 

montevideana Studi Sociali, ambas, de nuevo, bajo la batuta de Fabbri
28

. 

 También el grupo argentino denominado antorchista se solidarizó con la difícil 

situación de los italianos y colaboró estrechamente con ellos en la propaganda, editando, 

entre otras cosas, su propia Pagina in lingua italiana. Esta salió, con el nombre de 

L´Alba dei Liberi, entre julio y noviembre de 1926, en el periódico Pampa Libre de la 

población argentina de General Pico, La Pampa. El grupo antorchista se definió, en la 

década de 1920, como la corriente opuesta al proceso de centralización que, según ellos, 

la FORA y La Protesta estaban intentando protagonizar en el movimiento libertario 

argentino. Los antorchistas, nucleados en torno al periódico del mismo nombre (La 

Antorcha, Buenos Aires, 1921-1932) y en torno a otra serie de agrupaciones y 

publicaciones (como la mencionada Pampa Libre, 1922-1930, o Ideas, de La Plata, 

1918-1932), se presentaban como un sector mucho más heterogéneo y abierto al debate 

que el protestismo. Las rivalidades personales y la lucha por el control de los 

importantes recursos económicos que manejaba el grupo editor de La Protesta fueron 

otras de las aristas del hondo cisma que dividió a protestistas y antorchistas en este 

tiempo
29

. Tampoco se ponían de acuerdo en torno al papel que le concedían a los 

italianos en el movimiento anarquista local. Por ejemplo, Diego Abad de Santillán, de 

La Protesta, les negaba autonomía cuando afirmaba que "en general podemos decir que 
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 De él habla Santillán, Memorias, p. 132. 
28

 La Página in lingua italiana incluida en La Protesta tiene una larga historia. En 1907 salió gracias a la 

colaboración de Roberto d´Angió (Antonioli et al. (eds), Dizionario biografico degli anarchici italiani, p. 

489). En los años 20, con el italiano Carlo Fontana como administrador del periódico, se retomó el 

proyecto. Hubo un primer intento a cargo del exiliado Mario Baldini, que no salió bien. Después los 

protestistas entraron en contacto con Virgilio Mazzoni, que sufría una dura situación en Italia, para que 

viniera a Argentina y se hiciera cargo del proyecto. Tampoco fue posible. Finalmente la Página consiguió 

salir a cargo de Fabbri. Véase la correspondencia de Diego Abad de Santillán con Carlo Fontana, Emilio 

López Arango y Virgilio Mazzoni, Diego Abad de Santillán Papers, IISH, folders 109, 165, 180.  
29

 Hasta 1924, antorchistas y protestistas pudieron convivir. A partir de este año, y a raíz de la expulsión 

de la FORA de las publicaciones, agrupaciones y gremios identificados con el antorchismo, se 

convirtieron en enemigos acérrimos. Se puede seguir este proceso en Luciana Anapios, El movimiento 

anarquista en Buenos Aires durante el periodo de entreguerras (Ph.D., Universidad de Buenos Aires, 

2012). Rodolfo González Pacheco, poeta y dramaturgo anarquista argentino, fue uno de los líderes más 

importantes de este sector. Esta y otras biografías antorchistas, como las de Teodoro Antillí y Horacio 

Badaracco, se pueden seguir en Horacio Tarcús (dir), Diccionario Biográfico de la Izquierda Argentina. 

De los anarquistas a la “nueva izquierda” (1870-1976) (Buenos Aires, Emecé, 2007).  
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en Sudamérica no existe un movimiento italiano, porque los camaradas han sido 

absorbidos en el movimiento general". "Debido a la analogía del lenguaje -añadía-, los 

emigrantes italianos se integran en el movimiento general y hablan y escriben el 

español"
30

. Horacio Badaracco, del grupo antorchista, afirmaba justamente lo contrario 

al destacar la importancia de "las publicaciones idiomáticas y específicas", 

principalmente las de los italianos, que mantienen el "movimiento de prensa más 

valioso y sostenido" y "revelan, en un país de cosmopolitismo como la Argentina, una 

base casi esencial de la propaganda de nuestras ideas entre los emigrados". Al mismo 

tiempo, Badaracco criticaba la ceguera del grupo protestista, que, según él, nunca había 

alentado este tipo de esfuerzos
31

. 

 Subyace aquí la discusión sobre si prevaleció, en la conciencia de los anarquistas 

italianos emigrados al Plata, su identidad étnica o su identidad "de clase"; sobre si se 

integraron o no en el movimiento local. En general, la bibliografía existente, 

normalmente centrada en el periodo clásico del anarquismo argentino (1880-1910), 

coincide en subrayar que éste mantuvo una actitud mucho más permeable que otras 

tendencias (la socialista o la sindicalista revolucionaria, por ejemplo) a la existencia de 

manifestaciones étnicas en su seno, como la prensa y otras actividades culturales, lo que 

no es incompatible con una integración práctica en la organización y las luchas del 

pueblo argentino
32

. Lo mismo cabría afirmar del periodo de entreguerras, aunque quizás 

de una forma más matizada. Sin duda, la lucha contra el fascismo italiano impuso a los 

emigrantes políticos una actitud más radicalizada que en periodos anteriores. Muchos 

anarquistas llegaron a Argentina con la intención de continuar la lucha antifascista y en 

ella centraron la mayoría de sus esfuerzos. Por supuesto, siempre se pronunciaron a 

favor de "formar una sintonía espiritual y concreta con el movimiento anárquico 

regional", implicando "a los trabajadores italianos en las luchas proletarias argentinas", 

estableciendo "una intensa y activa colaboración entre los grupos anarquistas italianos o 

compañeros aislados y el movimiento anárquico regional" y "recordando a los 

trabajadores italianos emigrados en Argentina (...) que la patria es el mundo entero"
33

. 

Su participación en sonadas luchas del anarquismo argentino de la época, como la 

protesta contra la ley de jubilaciones de 1924 o la campaña por la liberación de Simón 
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 Diego Abad de Santillán to Ugo Fedeli, Berlin, 6 de abril de 1924, Ugo Fedeli Papers, IISH, folder 3. 
31

 Horacio Badaracco to Ugo Fedeli, Buenos Aires, s.f. [1930], Ugo Fedeli Papers, IISH, folder 12.  
32

 Ricardo Falcón, "Inmigración, cuestión étnica y movimiento obrero (1870-1931)", in Eduardo José 

Míguez and Fernando Devoto (eds), Asociacionismo, trabajo e identidad étnica: los italianos en América 

Latina en una perspectiva comparada (Buenos Aires, CEMLA etc., 1992), pp. 260-261. 
33

 "Propositi", Culmine, 20 February 1926.  



15 
 

Radowitzky, de 1927 a 1930, son buenos ejemplos de ello
34

. Sin embargo, podría 

afirmarse que esta integración se hizo de forma más esporádica que en periodos 

anteriores. Como reflejan muchos testimonios, las miradas estaban puestas en Italia. 

"Finalmente tenemos un periódico nuestro", en italiano, para la comunidad italiana y 

destinado a "combatir el fascismo que sembró el terror en Italia" -celebraba el primer 

número de L´Avvenire en 1923
35

. Culmine, por su parte, insistía en la necesidad de 

enviar "copias y paquetes" de publicaciones a Italia, donde "cada voz libre (...) es 

suprimida". "¡Culmine deberá penetrar en Italia como una antorcha, como una bandera, 

como un mensajero de la revolución!"
36

. Paralelamente, se multiplicaban las 

manifestaciones culturales en italiano, como las veladas teatrales, destinadas, 

normalmente, a la consecución de fondos para remitir a los compañeros de la 

península
37

.  

 Por tanto, las afirmaciones de Diego Abad de Santillán mencionadas más arriba 

no se corresponden con una lectura real de la situación. En Argentina sí existía un 

movimiento italiano y, como hemos visto, los propios protestistas no tuvieron 

inconveniente en apoyar y alentar publicaciones en este idioma. De hecho, estas 

afirmaciones se entienden mejor si las inscribimos dentro de la tendencia centralizadora 

que el grupo editor de La Protesta, junto con la FORA, pretendía ejercer sobre el 

movimiento libertario argentino. Son la expresión de las muchas dificultades que en los 

años veinte afrontaron foristas y protestistas. Forman parte de un discurso que intentaba 

hacer frente a su pérdida de liderazgo en el movimiento obrero y a la dura rivalidad de 

los antorchistas. En este mismo sentido se puede comprender también la intensa 

polémica de los protestistas con Malatesta y Fabbri: la internacionalización de este tipo 

de disputas ideológicas y el prestigio de los contendientes pretendían dotar a sus críticas 

de mayor resonancia y eficacia propagandística, con la idea de que mostrándose en el 

exterior como un movimiento fuerte conseguirían revitalizar su papel en el interior.    

 En cualquier caso, las referencias a estas rivalidades y problemas internos en la 

Argentina de entreguerras sirven para subrayar otro dato muy relevante. Los anarquistas 

italianos llegados en la década de 1920 se relacionaron con un movimiento local que se 
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 Simón Radowitzky (1891-1986), de origen ucraniano, exiliado en Argentina desde 1908, era un 

símbolo para el movimiento. En 1909 asesinó al coronel Ramón L. Falcón en represalia por la matanza de 

obreros del 1º de mayo de ese mismo año. Desde entonces y hasta 1930 cumplió condena en la cárcel de 

Ushuaia (Tierra de Fuego, Patagonia).  
35

 "Per la vita del periodico", L´Avvenire, December 1st 1923.  
36

 "Culmine in Italia", Culmine, 20 February 1926. 
37

 "Serata teatrale pro vittime politiche dal Gruppo Libertario Cetrarese" and "Gruppo filodrammatico 

'Senza Patria'", L´Avvenire, December 1st 1923 and June 1st 1924. 



16 
 

encontraba en declive y estaba profundamente dividido. Esta división se agravó, más si 

cabe, cuando entró en escena el ilegalismo de las acciones del grupo vinculado a 

Severino Di Giovanni, sobre todo a raíz del atentado en el consulado italiano de Buenos 

Aires, en mayo de 1928, que consignó nueve muertos y más de una treintena de heridos. 

Los debates en torno a la aceptación, o no, de la propaganda por el hecho y del 

anarquismo expropiador contribuyeron a polarizar posiciones. La Protesta tildó a Di 

Giovanni de terrorista, bandido, delincuente común al servicio de las fuerzas represivas. 

Condenó sus acciones irresponsables y ciegas, que, según su opinión, no se podían 

justificar desde el punto de vista anarquista y que, de hecho, causaban un grave 

perjuicio para el movimiento, desde el momento en que la prensa burguesa aprovechaba 

para relacionar todas las formas de violencia con el anarquismo. La posición de La 

Antorcha, por su parte, fue más ambigua. Si bien no celebró los atentados ni los 

terribles estragos humanos que causaron, tampoco los condenó claramente, al tiempo 

que adoptó la defensa de los presos vinculados a los grupos expropiadores. Tacharon a 

los protestistas de informantes policiales, por incluir en sus artículos el nombre y 

apellidos de los autores materiales de estos atentados
38

. También la comunidad 

anarquista italiana del Plata condenó esta actitud protestista. Luce Fabbri recuerda haber 

encontrado, a su llegada a la región en 1929, un grupo anarquista italiano en el que 

prevalecía la tendencia malatestiana, que juzgaba la violencia y la actividad 

expropiadora como extremadamente perjudiciales para el movimiento libertario, pero 

que, al mismo tiempo, se quejaba de los excesos cometidos por los redactores de La 

Protesta, de los duros epítetos que utilizaban contra los expropiadores y de la censura a 

la que, por extensión, sometían a los distintos comunicados y anuncios que los italianos 

pretendían publicar en el diario. Así consta también en las cartas que muchos de sus 

compatriotas enviaron a su padre Luigi en estos años
39

.  

 En definitiva, la división acabó desangrando al movimiento libertario, además 

literalmente cuando en octubre de 1929 fue asesinado Emilio López Arango, director de 

La Protesta, todo apunta que a manos del propio Severino Di Giovanni. Por aquel 

entonces, la querella había desbordado las fronteras argentinas. Di Giovanni pidió, y 

obtuvo, el respaldo de los italianos del exterior, que organizaron un jurado internacional 
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 Anapios, El movimiento anarquista en Buenos Aires, pp. 41-48, 198-237. 
39

 Fabbri, Luigi Fabbri, pp. 177-178. Correspondencia de Aldo Aguzzi, Lino Barbetti, Salvatore Cortese 

y Carlo Fontana a Luigi Fabbri, Luigi Fabbri Papers, IISH, folders 52, 55, 69 and 82. El debate se puede 
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(lo formaron en Montevideo Luigi Fabbri, Ugo Fedeli y Torquato Gobbi) y acabaron 

censurando la actitud de La Protesta. Los colaboradores de La Diana de París, 

L´Emancipazione de San Francisco, y, especialmente, L´Adunata dei Refrattari, de 

Nueva York, con Virgilia d´Andrea a la cabeza, fueron particularmente críticos
40

.  

 En este contexto de disputas y violencia se desarrolló la actividad de los italianos 

en Argentina durante buena parte de la década de 1920. Otras muchas iniciativas, 

grupos e individuos, distintos a los mencionados, aparecieron en estos años y su mera 

mención contribuye a dotar de tejido la rica experiencia exiliar. En diciembre de 1925, 

por ejemplo, Camillo Daleffe, escindido del grupo "L´Avvenire", inició la publicación 

en Buenos Aires de La Rivolta, mensual anarquista que sobrevivió durante dos 

números
41

. En 1928 surgió el grupo "Umanità Nova", también en Buenos Aires, con el 

objetivo de reunificar al movimiento italiano de Argentina relanzando la tendencia 

malatestiana que durante años había representado el grupo "L´Avvenire", ahora un poco 

agotado por las disputas internas
42

. Lo formaban Giacomo Barca, Salvatore Cortese, 

Lino Barbetti, Ermacora Cressatti, Pietro Di Cesare, Dionisio Di Giustino, Fosco 

Falaschi, Luigi Grossutti y otros muchos
43

. Este grupo publicó dos números únicos, 

ambos titulados Umanità Nova, en Buenos Aires, el 1º de mayo de 1930 y el 1º de mayo 

de 1932. Algunos de sus miembros se destacaron en otras iniciativas paralelas, como 

Salvatore Cortese, secretario desde 1927 del "Comitato anarchico pro vittime politiche 

d´Italia"
44

.  En 1930, Severino Di Giovanni contó con la colaboración de Aldo Aguzzi 

para sacar a la luz el quincenario Anarchia, que salió durante 11 números, al tiempo que 

se esmeraba en la publicación de las obras de Élisée Reclus en el centenario de su 

nacimiento, obteniendo para ello la colaboración de muchos anarquistas del panorama 
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internacional, entre ellos, Fabbri, Fedeli, Galleani o Mesnil
45

. Paralelamente, fuera de 

Buenos Aires, aparecieron organizaciones, como el "Gruppo Anarchico Pietro Gori", de 

Córdoba, o el "Gruppo Pensiero e Volontà", de Bahía Blanca, de las que 

lamentablemente conservamos pocos datos
46

. Las propias autoridades italianas 

señalaban la existencia de multitud de agrupaciones, "casi todas en desacuerdo entre sí". 

Entre ellas, todavía no hemos mencionado la "Società Anarchica pro Regalbuto", el 

"Gruppo Seme", el "Gruppo libertario Cetrarese", "L´Armonia", el "Gruppo 

Filodrammatico Senza Patria", el "Gruppo Filodrammatico L´Avvenire", "L´Ateneo di 

Villa Crespo", "L´Ateneo Arte e Cultura", la "Biblioteca libertaria di Villa Urquiza", 

etc.
47

  

 Sobre todos ellos recayó la represión uriburista a partir del golpe de Estado de 

septiembre de 1930, un acontecimiento externo al movimiento libertario que, 

paradójicamente, tuvo la triste virtud de poner fin a la violencia interna, al menos en 

parte. Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó fueron fusilados la mañana del 1 de 

febrero de 1931, tras un rápido juicio militar. La misma suerte corrieron otros 

libertarios. La ayuda mutua se impuso en el contexto dictatorial de persecuciones y 

deportaciones. Lo que quedó del movimiento pudo reconstruirse, al menos 

temporalmente, en el vecino Uruguay.  

 

La reconstrucción del movimiento en Uruguay y el regreso al viejo continente 

 Entre Argentina y Uruguay existieron conexiones constantes en la historia de la 

emigración italiana, en general, y de la emigración anarquista, en particular. En los 

primeros tiempos de las emigraciones en masa, muchas veces Uruguay se constituyó 

como un puente entre el océano y Argentina. Muchos aprovecharon las condiciones de 

emigración favorables que ofrecía el país para después abandonarlo ilegalmente y 

acceder a Argentina, una tierra más promisoria. Al revés, el contexto político y los 

abiertos criterios en la política migratoria de Uruguay, así como la falta de tratados que 

regularan esta materia entre los dos países limítrofes, convertían a este país, ya desde las 

primeras décadas del siglo XX, en un refugio para los anarquistas buscados por las 
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autoridades argentinas o los expulsados por la Ley de Residencia
48

. Esto, en definitiva, 

facilitó la circulación de exiliados en momentos difíciles, como el inicio de la dictadura 

en Argentina.  

 Ya antes del golpe de Estado de Uriburu, Montevideo se había convertido en una 

importante capital del anarquismo internacional. A ello contribuyó el traslado, en 1929, 

de buena parte del influyente grupo malatestistiano "Pensiero e Volontà", constituido en 

París en 1926, donde editaron la también importante revista Lotta Umana, mencionada 

más arriba por sus intensas relaciones con el anarquismo argentino. El maestro Luigi 

Fabbri, discípulo y gran amigo de Malatesta y uno de los indiscutibles dirigentes y 

publicistas anarquistas italianos de entreguerras, que había tenido un destacado papel en 

las tomas de fábrica en Italia en 1919-1920 y en la creación de la Unione Anarchica 

Italiana, fue el primero en llegar, en mayo de 1929, junto con su mujer Bianca y su hija 

Luce. Les siguieron, muy poco después, Ugo Fedeli (que había iniciado su exilio en 

1921, primero en Moscú, luego en Berlín y finalmente en París, donde participó de la 

fundación del Comité de Acción Antifascista, de la Librería Internacional de Ediciones 

Anarquistas y de la redacción de La Revue Internationale Anarchiste) y Torquatto 

Gobbi (en París desde 1923), todos ellos expulsados de una Francia donde, según 

denunciaban los libertarios, la policía estaba a las órdenes de Mussolini. "No podemos 

menos de citar -afirmaban desde Buenos Aires- la reacción francesa contra los 

militantes italianos, españoles, rusos y demás"
49

.  

 Fabbri, Fedeli, Gobbi dejaron atrás el cosmopolitismo y la efervescencia cultural 

del París de entreguerras, centro del exilio político, por una ciudad nueva en un 

continente desconocido, aunque desde el principio les sorprendió gratamente el clima 

liberal y moderno de la pequeña república uruguaya
50

. Juntos iniciaron en Montevideo 

la publicación de Studi Sociali, que salió entre 1930 y 1946, en tres series de 40, 16 y 5 

números, respectivamente. A partir de 1935, tras la muerte de Luigi Fabbri, la dirección 

recayó en su hija Luce. Se trata de una de las publicaciones centrales en la red exilar del 

anarquismo italiano de entreguerras. Contaba con las colaboraciones de los antiguos 
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redactores de Lotta Umana (los mencionados, más Camillo Berneri, Felice Vezzani o 

Leonida Mastrodicasa) y con artículos procedentes de Argentina (Gastón Leval, Diego 

Abad de Santillán, Salvatore Cortesse, Lino Barbetti), sin faltar nunca las reflexiones de 

Malatesta, algunas todavía inéditas. Sus numerosos debates sobre los problemas del 

momento y las experiencias del pasado llegaban a todo el mundo, gracias a su 

distribución internacional. Su reflexión teórica estaba principalmente orientaba al exilio 

italiano y vinculada a la lucha antifascista en su país de origen. Además, la publicación 

generó un intenso diálogo con el resto del movimiento antifascista emigrado, y muy 

fundamentalmente con la parisina Giustizia e Libertà de Carlo Roselli, con quien Fabbri 

estableció algunos puntos de acuerdo (la defensa de una activa presencia en Italia con el 

objetivo de preparar la revolución y una definición amplia de la libertad de cara a una 

sociedad futura posrevolucionaria, entre otros), que serían criticados en parte por el 

resto de anarquistas
51

.  

 Los redactores de Studi Sociali encontraron en Montevideo una París en 

miniatura. Estrecharon relaciones con los anarquistas italianos residentes allí desde 

hacía varias décadas, como Aurelio Paganelli o Gino Paolo Fabbri, y con los que iban 

llegando huyendo de las autoridades argentinas, entre ellos Antonio Destro y Domenico 

Aratari. A este último, la policía, que lo conocía con el pseudónimo de Adario 

Moscallegra, le concedió un especial protagonismo en la formación del grupo anárquico 

"Volontà", que aglutinó a los italianos de Montevideo a mediados de 1929
52

. Completa 

el clima cosmopolita de la capital latinoamericana la llegada de los anarquistas 

"expropiadores" prófugos (Miguel Arcángel Roscigna, los hermanos Moretti, Emilio 

Uriendo); de refugiados peruanos, bolivianos o chilenos; y de Simón Radowizky, 

finalmente indultado por el gobierno argentino en mayo de 1930, bajo la condición de 

que abandonara inmediatamente el país. Este clima se ensanchó, a partir de septiembre, 

con el éxodo uriburista. Nuevos militantes italianos alcanzaron entonces las costas 

uruguayas, clandestinamente o en los barcos que intentaban deportarlos a Europa, de los 

que lograban bajarse gracias a la acción coordinada de los militantes anarquistas que les 

esperaban en el puerto. Esta hazaña ha sido registrada en multitud de memorias 

libertarias. Según estas, los anarquistas recabaron, invocando una antigua ley de derecho 
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de asilo, la colaboración de las autoridades uruguayas para inspeccionar los buques 

sospechosos de llevar detenidos políticos contra su voluntad. El gobierno argentino, 

apercibido de esta estrategia, comenzó a embarcar a los extranjeros "más peligrosos" en 

naves de guerra que no tocaban el puerto uruguayo, impidiendo entonces el abordaje. Se 

consiguió liberar a muchos compañeros, pero no a todos
53

.   

 En cualquier caso, como señaló Luigi Fabbri, "en Montevideo nos volvimos a 

encontrar, bajo la protección hospitalaria y solidaria de los camaradas uruguayos, 

nosotros, prófugos de Europa, con los prófugos de la Argentina en una fraternal 

comunión"
54

. Esta fraternidad permitió una cierta continuidad en las actividades de 

propaganda que se venían desarrollando. La Protesta, por ejemplo, pudo retomar su 

salida en Montevideo, durante cuatro números, y Anarchia, publicación iniciada en 

Buenos Aires en 1930, se trasladó, junto con Aldo Aguzzi, a Uruguay, donde se 

extinguió poco después. Además, el movimiento libertario se enriqueció con nuevas 

actividades del grupo italiano "Volontà", que se relacionó intensamente con el 

movimiento local y participó de distintas convocatorias internacionales que tuvieron 

como sede Montevideo, como el Congreso Latinoamericano de Maestros de 1931 o el 

Congreso Antiguerrero de 1933. Este último había sido convocado, en ocasión de la 

guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, por los comunistas, lo que levantó una 

áspera polémica entre los anarquistas que decidieron participar y los que no. Luigi 

Fabbri y otros italianos argumentaron a favor de la intervención en aras a evitar una 

mayor influencia bolchevique en la región
55

. 

 Poco después, sin embargo, la dictadura filofascista imposibilitaría también en 

Uruguay el desarrollo del movimiento anarquista. Por fortuna para los libertarios, justo 

antes del golpe de Estado de Gabriel Terra, en marzo de 1933, en Argentina se habían 

vuelto a restablecer las garantías constitucionales, por lo que se repitió el ya conocido 

trasvase de contingentes políticos al otro lado del Río de la Plata. Allí, los italianos 

continuaron generando sus propias instituciones de propaganda y relacionándose con el 

movimiento anarquista local. De lo primero es buen ejemplo la publicación en Buenos 

Aires de Sorgiamo!, dirigida por Aldo Aguzzi y resultado del esfuerzo del grupo 
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homónimo, recientemente creado con la intención de reunificar las tendencias existentes 

con anterioridad en Argentina, principalmente la de los individualistas, por un lado, y la 

de "L´Avvenire" y "Umanità Nova", por otro. La publicación se sostuvo hasta 1934, 

durante dos años y 7 números. En 1935, clandestinamente, salieron dos números del 

periódico La Fiamma, al parecer dirigido también por Aguzzi y administrado por Di 

Cesare, aunque sólo conocemos de este periódico, el último publicado en lengua italiana 

en la Argentina de entreguerras, por referencias externas
56

. De la vinculación con el 

movimiento local es un buen ejemplo la participación de los grupos italianos "Umanità 

Nova" y "Sorgiamo" (representados por Pietro Favetta y Giacomo Sabbattini, 

respectivamente) en el II Congreso Regional Anarquista, en Rosario, en septiembre de 

1932
57

. Este encuentro profundizó en la idea de crear una organización específica del 

anarquismo, debatida ya, un año antes, en el I Congreso Regional celebrado en la cárcel 

de Villa Devoto, donde se encontraban confinados más de 300 militantes libertarios de 

las distintas tendencias. Esta agrupación madre, que coordinara y unificara las fuerzas 

del movimiento, acabó concretándose en 1935 con el nacimiento de la Federación 

Anarco Comunista Argentina (FACA). Los italianos formaron parte, por tanto, del 

proceso de unidad y reconstrucción del movimiento libertario argentino iniciado en el 

marco de la dictadura
58

.  

 El contexto político, sin embargo, continuaba siendo complejo. Tras una 

brevísima coyuntura de paz que caracterizó los primeros meses del gobierno de Agustín 

P. Justo, sucesor de Uriburu, en mayo de 1932 se volvió al Estado de sitio y a la 

persecución y hostigamiento del movimiento obrero argentino, principalmente de 

comunistas y anarquistas. En estas condiciones se aceleró el retorno del exilio libertario 

italiano a Europa, que ya se venía produciendo desde el inicio de la década de 1930. Las 

dos principales vías de regreso ya han sido esbozadas. La primera fue la deportación. 

Decenas de militantes fueron enviados directamente a las cárceles de Mussolini, tanto 

desde el puerto de Buenos Aires como desde el de Montevideo. Algunas deportaciones 

masivas se hicieron especialmente conocidas. Es el caso del barco "Chaco", fletado por 

Uriburu en los estertores de su régimen dictatorial (febrero de 1932), en el que fueron 

confinados Salvatore Cortese, Antonio de Marco y Luigi Grossutti, junto con otros 
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muchos expatriados italianos, españoles, húngaros o polacos
59

. También es el caso del 

barco "Oceanía", que partió del puerto de Montevideo en diciembre de 1933 llevándose 

consigo a los anarquistas Giacomo Barca, Ugo Fedeli, Antonio Destro y Giulio Stefani, 

entre otros
60

.  

 España fue la segunda vía de retorno. Ya desde 1931, de alguna manera, 

Barcelona había comenzado a sustituir a París como centro del exilio libertario, tanto 

por el hostigamiento a los anarquistas en Francia como por la proclamación de la II 

República española, que supuso una bocanada de aire fresco en el clima autoritario de la 

Europa de entreguerras. Las esperanzas puestas en la lucha social ibérica renovaron el 

anhelo de los exiliados americanos de volver al viejo continente. "Allí reconstruiremos 

nuestras filas desperdigadas, y tal vez con un fusil en mano, olvidemos los diferentes 

colores del arco iris anarquista"
61

. Varios de los exiliados italianos en el Río de la Plata 

mencionados en este texto participaron de las intrincadas redes de solidaridad 

internacional que se tejieron durante la República y, sobre todo, la Guerra Civil 

españolas. Francesco Barbieri, Nicola Turcinovich y Fosco Falaschi, por ejemplo, 

llegaron antes del estallido del conflicto. Los dos primeros conocieron las cárceles y las 

expulsiones republicanas. Fosco Falaschi, por su parte, fue rescatado del confinamiento 

en Italia gracias a la cooperación entre el movimiento libertario y los barcos que 

atracaban en el puerto de Génova. Así lo recuerda Diego Abad de Santillán, quien 

acogió a Falaschi en Barcelona y lo integró en la redacción de Solidaridad Obrera 

(órgano de la Confederación Nacional del Trabajo -CNT-) y de Tierra y Libertad 

(órgano de la Federación Anarquista Ibérica -FAI- de Cataluña)
62

. Aldo Aguzzi, Pietro 

Di Cesare y Federico Fontanive, entre otros, llegaron después del inicio de la guerra, y, 

junto con los anteriores, participaron de distintas vicisitudes de la contienda: las 

milicias, el enfrentamiento con los comunistas, la propaganda, etc. Estas experiencias, 

en definitiva, revelan cómo los viejos lazos tejidos en las décadas precedentes, a través 
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de la propaganda transnacional y la circulación de militantes, se reactivaron en la 

Península Ibérica, así como el papel central que determinados individuos, como Diego 

Abad de Santillán, tuvieron en estos nexos
63

. Algunos ejemplos ilustran las múltiples 

conexiones de los grupos libertarios italianos con los españoles y los rioplantenses entre 

1936 y 1939.   

En primer lugar, las conexiones con América se perpetuaron a través de Studi 

Sociali, que siguió de cerca los acontecimientos de España, intercambiando noticias y 

valoraciones a través de sus asiduos colaboradores. En segundo lugar, la mayoría de los 

italianos llegados del Río de la Plata se enrolaron en las milicias republicanas a través 

de la Sección Italiana de la Columna Ascaso, creada el 17 de agosto de 1936 por 

Camillo Berneri, Carlo Roselli y Mario Angeloni, contando con el apoyo de Santillán, 

que funcionó como intermediario entre el voluntariado italiano y el movimiento 

anarquista hispano
64

. Políticamente heterogénea, aunque con mayoría libertaria, la 

Columna Ascaso se dirigió enseguida al Frente de Aragón, librando la exitosa batalla de 

Monte Pelato, donde, entre otros muchos, perdió la vida Fosco Fallaschi.  

La publicación en Barcelona de Guerra di Classe (1936-1937) constituye un 

tercer ejemplo del funcionamiento de las antiguas redes de militantes transnacionales. El 

órgano coordinador de los voluntarios italianos en la Guerra Civil española estuvo 

dirigido en un principio por Camillo Berneri, hasta su asesinato en Barcelona durante 

los Hechos de Mayo de 1937, en los que, por cierto, su amigo Francesco Barbieri corrió 

la misma suerte. Posteriormente, su redactor jefe fue Aldo Aguzzi
65

. Bajo ambas 

direcciones, los lazos con los grupos españoles y rioplatenses fueron intensos y 

siguieron un camino bien trazado: las conexiones con el grupo "Nervio", un grupo de 

afinidad de la FAI de Cataluña en el que se había integrado Diego Abad de Santillán a 

su llegada a España y que controlaba una serie de publicaciones fundamentales del 

movimiento libertario, como las ya mencionadas Solidaridad Obrera o Tiempos 

Nuevos. Las relaciones de Berneri y Aguzzi con estas publicaciones fueron intensas, al 

tiempo que Santillán y otros faístas colaboraron asiduamente en Guerra di Classe. 

También los argentinos llegados a España, principalmente los delegados enviados por la 
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FACA (Jacobo Maguid, Jacobo Prince y José Grunfeld), se integraron en el movimiento 

a través del grupo "Nervio": Maguid, por ejemplo, sustituyó a Santillán en la dirección 

de Tierra y Libertad; Prince se integró en la redacción de Solidaridad Obrera y, 

posteriormente, en las Oficinas de Propaganda Exterior de la CNT-FAI; y Grunfeld 

asumió diversas secretarías de los órganos de la CNT-FAI. El círculo de conexiones y 

afinidades se cerraría con la colaboración de los delegados de la FACA con Guerra di 

Classe, principalmente con su director y ex compañero en las luchas argentinas Aldo 

Aguzzi, y con la colaboración con Studi Sociali de Montevideo, adonde enviaban 

informaciones y documentos sobre los derroteros de la revolución y la guerra
66

.  

El Manifiesto dirigido a todos los anarquistas de la Argentina, editado en 

Buenos Aires el 30 de diciembre de 1937 y firmado por los delegados de la FACA 

(Maguid, Prince y Grunfeld) y otros "camaradas que han ido a colaborar con nuestros 

hermanos ibéricos en su grandiosa lucha" (Laureano Riera, Antonio Casanova, Nita 

Nahuel, Aldo Aguzzi, Pietro Di Cesare y Adolfo Laina) supone un último ejemplo de 

estas conexiones constantes. En este manifiesto, militantes argentinos e italianos, que 

compartían un pasado y un presente de luchas sociales, se pusieron de acuerdo para 

condenar la actitud crítica y poco empática de los sectores más puristas del movimiento 

libertario internacional hacia la actuación de los anarquistas españoles y para invitar a 

todos los compañeros a solidarizarse con la revolución de la FAI y la CNT
67

.  

 

*** 

 

 La derrota de los republicanos en la Guerra Civil española supuso un nuevo 

jalón en el declive que el movimiento libertario había iniciado en el periodo de 

entreguerras. Sin embargo, el seguimiento de la trayectorias de los italianos exiliados en 

el Río de la Plata desde 1922 permite concluir que este declive no fue absoluto. 

Encontramos a muchos de estos militantes (a aquellos que habían logrado sobrevivir a 

las persecuciones y al desencanto) participando en las luchas posteriores a la II Guerra 

Mundial, en las organizaciones y agrupaciones anarquistas que, sobre bases renovadas, 

se edificaban en Argentina (véase Luigi Tibiletti, Pietro Di Cesare), Uruguay (Luce 

Fabbri y su compañero Ermarcora Cressati, Torquato Gobbi) y, sobre todo, Italia 
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 Un ejemplo: carta de Jacobo Prince (desde la Oficina de Propaganda Exterior CNT-FAI) a Luce Fabbri, 

Barcelona, 27 de diciembre de 1937, Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección 

Político Social, Legajo 1040.  
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(Salvatore Cortese, Giacomo Barca, Umberto Lanciotti, Nicola Recchi, Ugo Fedeli). 

Estas experiencias demuestran que, con sus múltiples problemas internos y enmarcado 

en un contexto internacional de reacción autoritaria, el anarquismo italiano logró 

sobrevivir gracias a las viejas estrategias de movilización transfronteriza que ya teorizó 

Davide Turcato para el periodo anterior al contemplado en este estudio. Principalmente 

el exilio y la circulación de símbolos e ideas aglutinadoras a través de la propaganda. En 

los primeros años del fascismo, Argentina y Uruguay ofrecieron un cierto marco de 

seguridad jurídica para el desarrollo del movimiento. Durante la década de 1920 y 

principios de los años treinta, las dos repúblicas sudamericanas funcionaron, en varias 

ocasiones, como un único espacio de fronteras difusas, donde los cambiantes contextos 

nacionales de oportunidad política permitieron el trasvase de militantes de un lado al 

otro del Río de la Plata, y, por tanto, facilitaron la supervivencia del movimiento. 

Posteriormente, el total agotamiento de la seguridad jurídica provocó el retorno, 

voluntario o forzoso, de los anarquistas italianos a Europa. Finalmente, aunque no cabe 

duda que durante ese regreso se perdieron muchas vidas y vocaciones libertarias, la 

debacle pudo mitigarse gracias a las redes de cooperación y solidaridad que se habían 

ido forjado en las décadas anteriores, entre militantes italianos y militantes de otras 

nacionalidades americanas y europeas.   

   


