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Las reseñas biográficas sobre el médico español Emilio Z. de Arana 
informan que tras ser comisionado por el gobierno argentino como geógrafo y 
naturalista de una expedición al Chaco se radicó en la ciudad de Rosario, 
ciudad en la que instaló un consultorio abierto a la atención de pacientes 
pobres1. Destacan su actividad como propagandista de los principios del 
comunismo anárquico a través de folletos, conferencias públicas, artículos 
periodísticos y de una publicación periódica. Señalan también que fue una 
figura muy popular entre los anarquistas rosarinos y que sus actuaciones como 
médico y naturalista le granjearon el reconocimiento del conjunto de una 
sociedad que finalmente lo abandonó, como dirá La Protesta Humana, por su 
compromiso con esos ideales2. 

La vida de Arana es todavía, en ciertos aspectos, poco conocida. Los 
testimonios provienen, básicamente, del campo libertario y hay menciones 
aisladas a su actividad pública por fuera de ese campo en diarios y revistas de 
la época. Se sabe que era español, que nació hacia 1850 y que en 1896 la 
Biblioteca Libertaria “Ciencia y Progreso” editó el primero de los folletos de su 
autoría publicados en Rosario. 

Ese primer folleto salió a la luz el año de la “huelga grande” o “huelga 
monstruo” llevada adelante por los ferroviarios de varias localidades argentinas 
en solidaridad con un reclamo gremial de los ferroviarios de Tolosa. En Rosario 
la adhesión de la mayor parte de las sociedades gremiales y de resistencia al 
conflicto de los ferroviarios paralizó durante dos días a la ciudad, convirtiendo 
al movimiento en la primera huelga general del país. 

Estudiosos del anarquismo rosarino como Ricardo Falcón, Alejandra 
Monserrat y Gonzalo Zaragoza señalan que la “huelga grande” provocó en 
algunos grupos libertarios un vuelco favorable al principio de la organización y 
al fortalecimiento de las actividades de propaganda entre los obreros3. 

Para 1899 el predicamento de esos grupos había opacado al de los que 
se identificaban con los principios de la corriente individualista, dominante entre 
los círculos y grupos libertarios de la primera mitad de la década. Una sucesión 
de huelgas indicaba el fin del reflujo contestatario que siguió a la fuerte 

                                                 
1 Ver Tarcus, Horacio (director) Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los 
anarquistas a la “nueva izquierda” (1870-1976), Emecé, Buenos Aires, 2007, pág. 18   
2 La Protesta Humana, Buenos Aires, n° 129, 29/6/1901, p.2. 
3Falcón Ricardo, La Barcelona argentina, Ediciones Laborde, Rosario, 2005; Monserrat, 
Alejandra, “El anarquismo rosarino y la cuestión de la organización (1890-1910)”, en Ascolani, 
Adrián (compilador), Historia del sur santafesino. La sociedad transformada (1850-1930), 
Ediciones Platino, Rosario, 1993; Zaragoza, Gonzalo, Anarquismo argentino (1876-1902), 
Ediciones de la Torre, Madrid, 1996 
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represión desatada en 1896 contra el movimiento obrero en general y contra 
los anarquistas en particular. 

 

Los folletos de “Ciencia y Progreso” 

Entre 1896 y 1899 La Biblioteca Libertaria “Ciencia y Progreso” editó 
cuatro folletos escritos por Emilio Z. de Arana: La Sociedad. Su presente. Su 
pasado y su porvenir publicado en 1896 y reeditado al año siguiente; La Mujer 
y la Familia, de 1897; La esclavitud antigua y la moderna, de 1898 y La 
medicina y el proletariado, de 1899. La Biblioteca era un emprendimiento del 
mítico grupo, al decir de Juan Suriano, “Ciencia y Progreso” 4. Grupo, según La 
Nueva Humanidad “dedicado preferentemente” a dar conferencias y publicar 
folletos. Conferencias diversas y folletos sólo de Arana, pilar económico 
fundamental de las actividades del grupo conformado en torno a su figura5. 
Formaba parte del grupo Nicolás Rodríguez Blanco, vinculado al anarquismo 
rosarino desde fines de la década del ochenta. 

Los folletos de “Ciencia y Progreso” salieron en una etapa en la que las 
inquietudes intelectuales de los habitantes de Rosario se expresaban 
fundamentalmente a través de diarios y revistas. Rosario no tenía universidad; 
su Colegio Nacional, pese a los afanes de algunos de sus directores, distaba 
de ser un centro de producción y circulación de ideas y las efímeras 
instituciones profesionales y culturales creadas desde la década del cincuenta, 
dejaron una obra ciertamente modesta. El legado intelectual de la etapa de 
gestación de la “Barcelona” o “Meca del anarquismo argentino”, como se llamó 
a Rosario al despuntar el siglo siguiente, debe ser buscado en la prensa y en 
una reducida serie de libros y folletos editados por imprentas locales. 

Estas imprentas editaron memorias institucionales públicas y 
particulares, unos pocos textos literarios como unas monografías históricas del 
coronel Prudencio Arnold; unas Traducciones de Horacio de Juan Bautista 
Arengo; unos estudios de Eduardo de la Barra sobre el Arcipreste de Hita y 
siete folletos sobre cuestiones políticas e ideológicas: los cuatro de Emilio Z. de 
Arana; Unitarismo y Federación, de J. Daniel Infante; El Programa de Socialismo en 
Argentina. Proyecto de Ley para el Partido Socialista y La teoría moral del 
socialismo, ambos de Serafín Álvarez. 

Este breve listado indica que Arana fue el más editado –y tal vez el más 
prolífico- de los intelectuales que habitaban Rosario en las postrimerías del 
siglo XIX. Los folletos de Infante y Álvarez no tuvieron sello editor ni se conoce 
la tirada que tuvieron, pero algunos indicios sugieren que se trató de ediciones 
cortas distribuidas mayormente por los propios autores. Los de Arana tuvieron 

                                                 
4 Suriano, Juan, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-1910, 
Manantial, Buenos Aires, 2001, pág. 52. 
5 Una nota de La Protesta Humana señalaba en 1898 el grupo Ciencia y Progreso de Rosario 
tenía la intención de editar una de las conferencias del Dr. Arana pero “desde sus dos últimas 
publicaciones, pesa sobre el gravamen del autor un déficit de 180 pesos, que le impiden no 
sólo intentar la publicación del tercer folleto, sino aún responder de los compromisos contraídos 
por la publicación del segundo” La Protesta Humana, Buenos Aires, 12/6/1898, año 2, n° 37, 
pág.3, “Movimiento social” 
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una tirada original de 500 a 1500 ejemplares, fueron reeditados, se vendían en 
librerías o por suscripción y se ofrecían en canje de otras publicaciones. 

Los abogados Serafín Álvarez y J. Daniel Infante y el médico Arana 
escribieron y publicaron obras sobre temas de actualidad política y social. 
Nacidos y educados en España, buscaron y encontraron en Rosario un ámbito 
propicio para desarrollar sus actividades profesionales y desplegar sus 
inquietudes políticas e intelectuales. 

Estas se expresaron, en el caso de Álvarez e Infante, en controversiales 
intervenciones en la arena política y en la elaboración de proyectos de reforma 
política para España y la Argentina cimentados en postulaciones definidas por 
sus autores como socialistas. En 1898 comenzó a actuar profesionalmente en 
Rosario otro español, el médico y abogado Juan Bialet Massé, que entre 1902 
y 1904 publicará en imprentas locales una serie de textos sobre la cuestión 
social y política que postularán la necesidad de una reforma inspirada en lo que 
dará en llamar el “socialismo indiano” 6. 

El objetivo de Arana no fue, ciertamente, la reforma, pero compartió con 
los autores mencionados el interés por los temas sociales, la voluntad política y 
el afán por el reconocimiento intelectual. Las publicaciones de 1899, “La 
medicina y el Proletariado” y La Nueva Humanidad, dieron cuenta de esas 
inquietudes y de las formas elegidas para expresarlas. “La medicina y el 
Proletariado” fue, como los otros folletos de la Biblioteca Libertaria, el texto de 
una conferencia, pronunciada en este caso por primera vez en el Teatro Olimpo 
de Rosario el 5 de febrero de 1899. 

Dirigida a “compañeras, compañeros; ciudadanas y ciudadanos” al inicio 
de la alocución y a los proletarios en el desarrollo de la misma, tenía por objeto 
“demostrar que la medicina era poco menos que inútil para el proletariado”. Lo 
era desde el momento en el que el dique del capital, apuntalado por la ley y la 
autoridad, había detenido el curso nivelador del progreso. El hombre había 
perdido su libertad y con ella todas las ventajas de la civilización. No queremos, 
decía Arana al respecto, “la civilización que mata, esa civilización deletérea, 
llena de hambre, de miasmas, de miseria, de podredumbres, de vicios y de 
crímenes, esa civilización nociva e infame, sostenida a la fuerza por esbirros y 
soldados, impuesta y mantenida a cañonazos; queremos otra clase de 
civilización, queremos una civilización niveladora, científica, higiénica, 
verdaderamente humanitaria, en la cual sean desconocidos los vicios, los 
crímenes y los sufrimientos”. 

Recorría luego el derrotero universal de la disciplina, definida como una 
ciencia “puramente experimental” y no como una ciencia exacta basada en 
“principios, consecuencias y hechos rigurosamente demostrables”. La ciencia 
de la medicina había logrado, tras liberarse del yugo dogmático, aislar los 
gérmenes de muchas enfermedades y descubrir poderosos agentes 
terapéuticos. Pero la medicina se había convertido en un artículo de lujo y lo 

                                                 
6 Prieto, Agustina, “Los emigrados políticos españoles en la emergencia de la cuestión obrera 
argentina. Rosario, 1895-1904”, en Boletín Americanista, año LVII, n° 57, Universidad de 
Barcelona, 2007, págs. 69-85. 
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sería mientras existiesen las causas generatrices de la miseria “con todos sus 
horrores y deletéreos miasmas”. 

El ejercicio de la profesión médica reproducía el orden social y el médico 
vendía su arte como una mercancía. Para adquirir fama y consideración, el 
médico debía igualar las condiciones de vida de la gente de “alto rango” 
empleando sus mismas armas, esto es, actuando con audacia, mintiendo, 
cobrando caro y desdeñando al inferior. 

Los médicos “verdaderamente humanos” vegetaban en la miseria y 
carecían de reconocimiento social y profesional: eran el proletariado del 
gremio. Los ricos tenían médicos ricos y los pobres a esos proletarios de la 
medicina, bien intencionados pero incapaces de actuar sobre las causas de la 
enfermedad: la mala habitación, la falta de higiene, la alimentación escasa, la 
fatiga muscular provocada por el trabajo excesivo. 

Ni la ciencia ni “clase médica” eran responsables, no obstante, de esos 
males originados en el “egoísmo individualista y autoritario” que pintaba con los 
mismos trazos que usaban la prensa y las obras científicas y literarias de la 
época: “no hay más que entrar a la habitación del obrero … una especie de 
cueva llamada pieza, mucha veces sin más abertura que la puerta, de 80 a 100 
metros cúbicos de volumen, en cuyo reducido espacio, que sirve para todo, 
donde se come, cuando hay que, se duerme, se guisa y, en fin, donde todo se 
hace, sucia e infecta … donde bulle y se agita, como en una conejera, toda la 
prole … a menudo consiste todo el menaje en un mezquino lecho donde 
duermen todos mezclados”. 

Si la ciencia y los médicos no eran los culpables de la situación tampoco 
eran la solución, al igual que las instituciones de salud. Las costeadas por el 
Estado y el Municipio, señalaba, invertían buena parte de sus rentas para curar 
a los menesterosos. Y destacaba el alivio brindado por la caridad privada, “que 
tantos beneficios produce”. Pero como tampoco actuaban sobre las causas, las 
instituciones como la Asistencia Pública eran “completamente inútiles y hasta 
me atrevo a decir que perjudiciales, porque con tales paliativos se prolongan 
indefinidamente los males sociales, impidiendo buscar el verdadero remedio”. 

La Asistencia Municipal podía curar las dolencias comunes de algunos 
pobres pero en el caso de las enfermedades graves la cura era prácticamente 
imposible por la escasa disponibilidad de drogas gratuitas, la desproporción 
existente entre el número de pacientes y médicos, profesionales mal retribuidos 
y sin reputación social. Y los hospitales, superpoblados y antihigiénicos, eran 
“terrenos obligados de experimentación clínica, médica y quirúrgica” a 
expensas de los pobres: “no quiero significar con esto que se los mate 
deliberada e intencionalmente, no, pero se tiene poco o nada en cuenta sus 
vidas, no se calculan los peligros a que se les expone, y se les opera muchas 
veces sin necesidad alguna, por el lujo de ejercitarse”. 

La conferencia culminaba indicando cuáles eran los únicos remedios 
para triunfar sobre esa la miseria, “monstruo insaciable” que amenazaba con 
devorar a la humanidad entera. Ese cáncer que corroía las entrañas de la 
sociedad, “extensa gangrena engendrada en ella por los vicios y defectos de su 
organismo” debía ser extirpado con mano firme, “valiéndose del hierro y del 
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fuego”: “suprimid las fatigas y las privaciones, suprimid las necesidades, la 
miseria, y habréis suprimido la mayor parte de las enfermedades. En esto 
consiste la verdadera profilaxis”. 

Las apreciaciones de Arana se inscribían, en términos generales, en lo 
que Diego Armus ha caracterizado como el “discurso radical” libertario en 
relación con la enfermedad. Ajustado a los principios doctrinarios y difundido 
por publicaciones como la revista Ciencia Social o los periódicos El Rebelde y 
La Protesta Humana, el discurso radical libertario compartía con otros sectores 
del espectro ideológico del novecientos la hipótesis de que la causa de las 
enfermedades sociales radicaba en la miseria y la fe en la ciencia y el 
progreso7. A esos sectores estaba dirigida, en buena medida, la obra del doctor 
Arana. 

 

La Nueva Humanidad 

En la segunda mitad de los noventa se editaron varios diarios orientados 
al gran público: La Capital; El Mensajero; El Municipio; El Orden; La República 
y El Día. Y las revistas La Plaza, El tribunal de Comercio, La Idea y La 
Censura. Las dos primeras estaban abocadas a temas económicos. La Idea, 
en la calle desde 1888 y que había sido concebida como un semanario de 
género “puramente literario” era a fines de los noventa un semanario orientado 
a la crónica social. La Censura, dirigida desde 1898 por el español Emilio L. 
Rodríguez, era un singular magazine de actualidad embanderado con la 
facción política que gobernaba la provincia en el que escribían las principales 
plumas del anarquismo de Buenos Aires. 

También se editaron periódicos libertarios, gremiales o socialistas: La 
Libre Iniciativa; La Federación Obrera; La Nueva Humanidad; La Verdad; Ni 
dios ni amo, El Porvenir Social, El Carpintero y El Tipógrafo. Algunos habían 
comenzado a salir en 1895, ninguno lo hizo más allá del 96. En 1897 se editó 
un único número de la revista sociológica La Nueva Humanidad y en el 99 
salieron a la luz los siete números de la publicación con ese mismo nombre 
dirigida por Arana y dos números de La Voz de la Mujer, dirigido por Virginia 
Bolten y María Calvia8. 

El primer número de LA NUEVA HUMANIDAD. PERIÓDICO 
SOCIOLÓGICO. Publicación mensual. CIENCIAS Y LETRAS salió el 1° de abril 
de 1899. Podía adquirirse por suscripción o por canje de publicaciones “sin 
distinción de escuela”. Constaba de seis páginas que versaban sobre 
cuestiones ideológicas, políticas y sociales, sobre problemas de actualidad y 
sobre el movimiento libertario local, nacional e internacional. 

                                                 
7 Armus, Diego, “Salud y anarquismo, La tuberculosis en el discurso libertario argentino. 1890-
1940”, en Lobato, Mirta Z. (editora) Política, médicos y enfermedades. Lecturas de historia de la 
salud en la Argentina, Biblos, Buenos Aires, 1996, págs. 91-116.  
 
8 No se han encontrado, hasta ahora, copias de esa publicación, cuya existencia es 
mencionada por diversas fuentes de la época.  
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No mencionaba nombre de director o propietario pero, se trataba, sin 
lugar a dudas, de un emprendimiento de Arana: la redacción y la administración 
funcionaban en Pasco 637, su domicilio particular; las notas de ese primer 
número, sin firma o con seudónimos como “Ácrata”, “M” o “E.S.Sincero” 
condensaban las ideas que vertebraban los folletos editados por la Biblioteca 
Libertaria y se reproducía un extenso poema suyo declamado por su hija en la 
presentación de su conferencia sobre la mujer y la familia en el teatro Olimpo 
en 1897. Las notas sin firma, aclaraba un apartado, pertenecían a la redacción 
fija del periódico, mientras que otro anunciaba la publicación en folletín de las 
conferencias de “nuestro compañero D. Arana”, continuación de la serie 
iniciada por la Biblioteca Libertaria. Por exceso de materiales no se había 
incluido un artículo de Fósforo, un colaborador. 

La nota de presentación señalaba que la publicación tomaba el nombre 
de una efímera hoja anterior9 y se proponía trazar “nuevos rumbos en esta 
ciudad a la propaganda libertaria, que no será como lo ha sido hasta ahora 
restringida, limitada a un corto número de explotados conscientes, que son, a 
nuestro juicio, los que menos necesidad tienen de ella, sino que la haremos 
extensiva a todos los explotados en general (…) no será pues, un periódico de 
secta, ni escrito para sectarios”. 

Dedicada “pura y exclusivamente (…) a la propaganda en general de los 
ideales”, no entraría en “discusiones de detalle” ni en polémicas personales 
procurando que el periódico fuera “para la sociología libertaria lo que los 
tratados elementales o los libros de vulgarización son para los tratados técnicos 
de los diferentes ramos del saber humano”. 

La edición constaba de una nota sobre la Comuna de París de “E. S. 
Sincero”; el mencionado poema de Arana; una nota de “M” sobre la justicia 
seguida por la sección la sección “Comentarios”, con alusiones irónicas a 
noticias locales a internacionales que involucraban a gobernantes o miembros 
de la Iglesia y notas referidas a la situación de los soldados argentinos y a una 
matanza de indios del Chaco perpetrada por un “centenar de civilizadores”. En 
la última página, la sección “Pensamientos” anunciaba que la misma estaría 
abierta, en adelante, a la publicación de pensamientos poco conocidos pero de 
tendencias libertarias tomados al azar de la obra de escritores que no 
pertenecían a escuelas socialistas “con el objeto de demostrar que el ideal 
libertario, el espíritu de rebelión, está encarnado en lo que se llama el corazón 
humano, que germina en la mente de todos los seres que piensan”. 

En “Administración” La Nueva Humanidad agradecía el aporte 
económico de los grupos Germinal, La Verdad y Organizador y de varias 
personas, informando que habían sido destinados a la edición del periódico los 
fondos recaudados para una frustrada conferencia de Pietro Gori. Un aviso 
dirigido “Al pueblo en general y con especialidad a las clases trabajadoras” 
invitaba a una reunión en el Kaiser Halle “a fin de dar mayor impulso a la 

                                                 
9 En 1896 se editó en Rosario un periódico con ese nombre, producto de la fusión de otros 
publicaciones locales, La Libre Iniciativa y La Federación Obrera y en 1897 se editó la Revista 
Sociológica La Nueva Humanidad. La referencia remite probablemente a esta última.  
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propaganda sociológica, para el mejoramiento y emancipación de las clases 
obreras”. 

El número dos de La Nueva Humanidad salió un mes más tarde. 
Encabezaban la edición dos notas sin firma sobre el 1° de Mayo. Un poema de 
“A.C.Crático” sintetizaba sus lineamientos conceptuales, a tono a las 
apreciaciones anarquistas sobre la fecha10: 

 

“(…) 
pudiste ser la piedra aplastadora  
que hundiera de una vez la burguesía; 
pudiste ser la luz de un nuevo día 
(…) 
Todo pudiste y nada fuiste,  
lo pudiste echar todo y nada echaste; 
tu fuerza se quebró, pues no supiste 
exigir, y al contrario te humillaste  
(…)” 
  

 “La Justicia”, una nota sin firma y escrita en primera persona que 
continuaba a la del número anterior abordaba el tema ajustándose a los 
principios doctrinarios libertarios. En “Sobre propaganda”, “E.S.Sincero” decía 
que varios compañeros le habían señalado en diversas ocasiones la 
conveniencia de escribir sobre la necesidad de uniformar la propaganda 
formulando sus bases generales, a lo que se había negado porque tal 
pretensión suponía la formación de un dogma y “el estancamiento de nuestras 
ideas sobre un cartabón”11. Con su nota sobre el tema no pretendía imponer 
teorías propias ni dogmas revulsivos sino decir cual era, a su entender, el modo 
de hacer propaganda con resultados positivos. 

La primera condición para hacer propaganda, esto es, para “convencer a 
nuestros semejantes de la bondad de una idea”, es que la idea propagada sea 
presentada “con toda su belleza y esplendor (…) es indispensable también que 
el propagandista sepa hacerse simpático y agradable a quien le escucha y que 
su conducta como hombre no desmienta la bondad del ideal que predica (…) 
no es con gritos desentonados, en sitio impropio, como se debe propagar; no 
es haciéndose pesado y antipático; no es haciendo alarde de cinismo y 
desvergüenza; no es emborrachándose y vaciando palabras sucias y 
amenazas estúpidas y cobardes; no es disputando o insultando a quien 
rechaza nuestras teorías, sino atrayendo, con sencillez y cordura, respetando 
al contrario y combatiendo su idea sin ofenderla”12. 

La nota aludía a una forma de entender la propaganda que había tenido 
en La Libre Iniciativa un cultor destacado. La Libre Iniciativa, decía el primer 
número de la hoja dirigida C. Gino, “será un periódico altamente batallador, 

                                                 
10 Sobre el tema ver Suriano, Juan, Anarquistas, op. cit,. Cap. VIII “Ritos y símbolos 
anarquistas”, págs, 299-334  
11 La Nueva Humanidad, Rosario, mayo 1° de 1899, año 1, n° 2, pág. 9, “Sobre propaganda” 
12 ibidem 
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combatirá a los “hermafroditas” y los “pederastas” del anarquismo (…) 
rebenquearemos a los “reptiles” a los “alcahuetes” de las cuestión social, a los 
“moralistas” anarquistas, a los “santones” de las revolución social13. Luego de 
calificar a quienes se inclinaban a conformar sociedades de resistencia y al 
doctor Juan Creaghe, autor de una controvertida nota sobre moral anarquista 
publicado por El Oprimido, se ocupaban de los socialistas: “benignos lame-
culos de la burguesía (…) los observamos putañear con los curas y los 
polizontes”. Los jefes de la policía de Buenos Aires y Rosario eran 
“asquerosos” y la virgen “puta”.14 

En la sección “Comentarios”, “Misión civilizadora de los ejércitos y 
excelencias del la guerra” continuaba la nota iniciada en la edición anterior de 
La Nueva Humanidad; “A retratarse” comentaba negativamente la disposición 
que ordenaba la identificación de los cocheros porteños y “A gruñir que se 
acaba la pitanza” criticaba a las sociedades de beneficencia. 

“Por la propaganda” anunciaba la constitución, en Rosario, de un “Centro 
Obrero de Estudios Sociales” que abrigaba los “buenos propósitos de fundar o 
ayudar a la fundación de escuelas genuinamente libertarias (…) que reportarán 
grandes beneficios a la educación de los hijos de los trabajadores, hasta hoy 
sometidos a la estúpida y perniciosa enseñanza de las escuelas místicas y 
oficiales”. 

Informaba sobre una reunión en la que se había hablado de uniformar y 
activar la propaganda y en la que “la compañera de nuestro amigo M. 
González” había pronunciado una aplaudida conferencia sobre la emancipación 
de la mujer y sobre otra en la que había disertado B. Daniel Pérez, “cuyo 
nombre estampamos aquí para que le sirva de estímulo, para satisfacción suya 
y de cuántos lo escucharon”. Consideraciones que el autor del extenso ensayo 
sobre la “La mujer y la familia” no hizo extensivas a la compañera del amigo 
González. 

En “Bibliografía” se expresaba que “a fuer de ser corteses, y por más 
que no comulguen con nuestras opiniones, agradeceremos las cariñosas 
palabras que los diarios de esta localidad La Capital y El Día, y muy 
especialmente este último, nos dedican al acusar recibo del primer número de 
nuestra publicación. En cambio, maldito lo que se nos da el deliberado silencio 
que los demás han guardado, faltando a las más elementales reglas de 
cortesía”.15 El objeto de interpelación de La Nueva Humanidad no se reducía, 
evidentemente, a la clase. 

Con dos páginas más, el número tres de la publicación tuvo como tema 
principal a las conferencias pronunciadas por Pietro Gori en Rosario. Obligada 
por la falta de espacio, la revista centró sus comentarios en las cualidades 
intelectuales y oratorias de Gori y en el impacto social de las conferencias. 
Como sucediera en el resto de la ciudades argentinas recorridas por Gori, 
teatros y locales resultaron insuficientes para “contener la numerosa 
concurrencia, entre la cual abundaba la gente de levita, hombres de ciencia y 

                                                 
13 La Libre Iniciativa, Rosario13 de agosto de 1895, año 1, n° 1, págs 1 y 2 
14 La Libre Iniciativa, Rosario, 10 de abril de 1896 n° 6 pág3 y 7 de junio de 1896 n° 7 pág3  
15 La Nueva Humanidad, Rosario, 1° de mayo de 1899, año 1, n° 2, pág. 12 “Bibliografía” 
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de letras, discípulos y sectarios de Mercurio, la alta y baja burguesía, que 
acudía ávida (…) todos quedaron y salieron plenamente satisfechos”.16 

Una de las notas dedicadas el tema hacía referencia a los folletos y 
periódicos libertarios distribuidos durante las conferencias y a las disertaciones 
pronunciadas al finalizar las conferencias de Gori. El autor de la nota señalaba 
que “una compañera que, por que leyó un discurso bueno o malo, pero que 
suponemos sea suyo, mereció del diario La República el epíteto de nueva 
Luisa Michel, lo que lejos de ridiculizarla, como se propuso el diario, la ha 
enaltecido. Ojala que la comparación fuese exacta, ya que nos haría falta aquí 
para el elemento femenino una Luisa Michel”. Se refería, nuevamente sin hacer 
nombres, a Virginia Bolten, reconocida propagandista del anarquismo desde 
1890. 

En “Impresiones de la prensa burguesa” la publicación de Arana 
comentaba extensamente la repercusión periodística de las conferencias, 
señalando los aciertos y los errores de apreciación de cada uno de los diarios 
rosarinos. La Capital, “que por ser la más anciana, debiera ser la de ideas más 
reaccionarias o conservadoras, se mostró esta vez tan liberal como sus 
intereses económicos se lo permiten”. 

Aunque igual de elogioso, El Mensajero había confundido a Gori con un 
socialista político o parlamentario. El Municipio, como siempre, no había dicho 
“ni oste ni moste” y La República, “órgano del radicalismo rosarino” no sólo 
había reconocido las dotes oratorias de Gori sino que tampoco había 
condenado sus ideas, señalándolas, no obstante, de utópicas. 

El tercer número de La Nueva Humanidad se completaba con notas 
sobre movimiento obrero y la conmemoración del 1° de Mayo en Buenos Aires, 
Montevideo y Río de Janeiro y con información sobre propaganda y cuestiones 
económicas y administrativas de la publicación. 

El número siguiente lo encabezaba una nota sin firmar sobre “La 
reacción religiosa en la Argentina”, que alertaba sobre el avance del 
clericalismo en los partidos políticos y en la masonería; seguido de otra de “E.” 
sobre el registro civil en Santa Fe. Aunque algunos suponían que la medida 
constituía un gran paso, para “E.” se había quitado algo a la Iglesia para 
dárselo al Gobierno: “¿qué ha ganado el proletario, el obrero, con ese cambio? 
Nada, absolutamente nada; por el contrario, ha perdido con él” puesto que se 
trataba de una imposición paga17. Con una tercera nota dedicada a “La 
Justicia” M. concluía aproximación doctrinaria al tema. “Mediano” desarrollaba 
la cuestión de “El hogar doméstico y la anarquía” en una extensa nota fechada 
en Buenos Aires. 

La sección “Comentarios” recorría la situación internacional: el anuncio 
de una investigación sobre los monopolios en Estados Unidos; los crímenes del 
castillo de Montjuich; el ingreso de los socialistas Millerand y Baudin al 
gobierno francés. “Por la propaganda” comentaba las actividades de los 

                                                 
16 La Nueva Humanidad, Rosario, 1° de junio de 1899, año 1, n°3, “El 1° de Mayo en el 
Rosario. Las conferencias de Gori”, pág 13. 
17 La Nueva Humanidad, Rosario, 1° de julio de 1899, año 1, n° 4 
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anarquistas en Montevideo y en Rosario, destacando la labor de los grupos La 
Verdad, Germinal y Despertad. “Bibliografía” daba cuenta de las publicaciones 
recibidas. 

El quinto número de La Nueva Humanidad se iniciaba con una nota sin 
firma dedicada a las opiniones del El Correo Español sobre al meeting 
anarquista realizado en Buenos Aires para repudiar los sucesos de Montjuich. 
Tras definir a España como “la tierra clásica del fanatismo y de la barbarie, la 
cuna del teatro de la Inquisición” la redacción de La Nueva Humanidad 
condenaba la actitud patriotera del diario de la Legación Española y 
cuestionaba, especialmente, su negativa a admitir la existencia de la cuestión 
social en la Argentina.18 

Una muy extensa nota sobre propaganda de “Latino A. Pon.”, continuaba 
el desarrollo del tema tratado en una edición anterior. En esta ocasión, el autor 
de la nota se centraba en la propaganda escrita: “lo que da fuerza moral y vida 
efectiva a una publicación de propaganda, es su puntualidad en la aparición, es 
el poder salir con regularidad (…) para que esto sea posible, se precisa que en 
un período fijo también el encargado del periódico pueda disponer del importe 
necesario para pagar la publicación y los gastos que su circulación origina”. 

Latino A. Pon proponía sortear el problema de la perdurabilidad de los 
periódicos libertarios procurando medios económicos a través del sistema de 
suscripción fija y unificando la propaganda escrita: “¿no podría salir en Buenos 
Aires un periódico anarquista diario, y uno semanal o una buena, más 
completa, revista con salida fija en Rosario? (…) ¿Y no sería mejor que así 
fuera, en vez de que salgan diez o doce, a la buena de Dios, sin orden ni 
concierto, sin vida ni vigor?” 

Para esto habría que desoír a “los que os dirán ¡Organización, 
explotación, mixtificación, traición; Vade retro, maldición! (…) Pero es una triste 
lástima que esta Nueva Humanidad que tenemos nos la dejemos escapar de 
las manos”. 

La sección “Comentarios” narraba diversos episodios de opresión. “Por 
la propaganda” informaba sobre actividades realizadas en Montevideo y en 
Rosario, ciudad en la que habían tenido lugar reuniones y conferencias 
ofrecidas por los compañeros C.Torti, A. Marí, Blanco y Pérez. 

Mencionaba también que el grupo Las proletarias trabajaba activamente 
para dar a luz el periódico La Voz de la Mujer.: “bien venido sea el femenil 
colega si viene a difundir las ideas y a instruir a las personas de su sexo”. 
Tampoco se nombraba esta vez a las femeniles colegas. 

Una nota sobre “La Escuela Libertaria” criticaba con dureza a la escuela 
que funcionaba con ese nombre en la ciudad y la sección “Bibliografía” 
comentaba treinta tres publicaciones nacionales e internacionales recibidas 
mayormente en canje de La Nueva Humanidad. 

El número siguiente dedicaba la primera nota, sin firma, a “La 
conferencia masónica y el XX de Setiembre”. Fuimos “de los primeros en llegar, 

                                                 
18 La Nueva Humanidad, Rosario, 1° de agosto de 1899, año 1, n° 5. 
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ávidos de sensaciones, creyendo escuchar algo bueno, dada la fama que 
precedía a los conferenciantes, pero tan desencantados quedamos de lo que 
oímos que (…) fuimos también de los primeros en salir”. 

Seguidamente, “Criterio extraviado” continuaba el debate sobre la patria 
y la existencia de la cuestión social con “El Correo de España”. En “La religión 
y el obrero. El papa ante el problema social”, se cuestionaba el accionar de los 
Círculos Católicos de Obreros y se descalificaban las apreciaciones del papa 
sobre la cuestión social.19 

“E.” retomaba su nota sobre la instalación del registro civil de Santa Fe, 
medida que había sido aplaudida como un triunfo de los liberales sobre el 
elemento clerical: “en efecto, es así, pero al mismo tiempo, a pesar de estar 
conformes en cuanto a la verdad del hecho, no vemos que el pueblo haya 
ganado algo con ello (…) Qué mas no da que, en vez de ser los frailes los 
encargados de la anotación de nacimientos, matrimonios y defunciones, sean 
hechas estas por simples mortales oficinescos, si siempre, en uno u otro caso, 
representa esto una indebida intromisión de extraños en actos individuales (…) 
de los cuales no deberíamos dar cuenta a nadie”. 

Varias notas relataban a continuación episodios de injusticia en el país y 
el mundo. La sección fija “Por la propaganda” informaba sobre actividades 
realizadas en Montevideo, Buenos Aires y Rosario, en la que acababa de 
formarse Las proletarias un grupo femenil, “el primero en su clase” para difundir 
“nuestros bellos ideales ente las personas de su sexo”. Las compañeras 
interesadas podían dirigirse al domicilio de “María C.” 

El último número de La Nueva Humanidad comenzaba con una nota 
dirigida a los lectores y a los compañeros que atribuía el atraso de un mes a 
dificultades económicas y planteaba: “será posible que habiendo sido bien 
acogidos, como lo prueban las numerosas felicitaciones y adhesiones 
recibidas, tanto del interior como del exterior, y mereciendo la aprobación 
unánime de la prensa libertaria y aún de la de nuestros enemigos, que no han 
sido los más parcos en elogios; -lo que demuestra que nuestras ideas son bien 
acogidas cuando en buena forma son presentadas, sin otra observación que 
tratarlas de utópicas- será posible, repetimos, que después de ocho meses de 
brega vayamos a desaparecer por falta de apoyo pecuniario?”.20 

Una nota sin firma sobre el liberalismo y la masonería juzgaba que esta 
última había fracasado en su intento de dirigir al movimiento liberal en la 
República, “especialmente en el Rosario”. La disertación del 22 de octubre de 
ese año demostraba que la masonería era “incapaz de dirigir un movimiento 
progresivo en el sentido de liberalizar al pueblo (…) y de convencer (…) al 
público que asiste a las conferencias de que en las logias radica el alma mater 
del liberalismo”. 

Seguidamente, el último número del periódico incluía notas sobre tópicos 
doctrinarios como la caridad y la revolución social. Y un poema de Arana sobre 

                                                 
19 La Nueva Humanidad, Rosario, setiembre de 1899, año 1, n° 6, pág.28 
20 La Nueva Humanidad, Rosario, octubre y noviembre de 1899, año 1, n°7, pág.41 “A nuestros 
lectores y compañeros” 



Agustina Prieto 

Emprendimientos editoriales libertarios: la obra de Emilio Z. de Arana. Rosario, 1896-1901 

 

Mesa II – La prensa política y las revistas del anarquismo latinoamericano 

IV Jornadas de Historia de las Izquierdas –“Prensa política, revistas culturales 

y emprendimientos editoriales de las izquierdas latinoamericanas” 

 

13

el 11 de noviembre y otro enviado por el Grupo Abolición de la Esclavitud de 
Ensenada titulado “La Locomotora y el Progreso”: “Tren que volando resbalas / 
Por dos férreas líneas preso, /¿Es el ave del progreso /Quien te ha prestado 
sus alas? (…)” 

“M.” firmaba una nota sobre el círculo de obreros católicos. La sección 
“Comentarios” continuaba el contrapunto con “El Correo Español” y denunciaba 
nuevas situaciones de opresión. Se reproducía luego un fragmento de la 
primera parte de las Memorias del príncipe Kropotkin. “Bibliografía” reseña 
treinta y nueve publicaciones nacionales e internacionales. La última referencia 
bibliográfica correspondía a La Voz de la Mujer de Rosario, “pequeño periódico 
dedicado a las mujeres y por ellas escrito, según lo asegura”. 

 

Arana y la emergencia de la “Barcelona argentina” 

Emilio Z. de Arana murió en mayo de 1901. Un cortejo multitudinario 
acompañó sus restos al cementerio El Salvador. En octubre de ese año la 
policía de Rosario dio muerte a un huelguista, un hecho sin precedentes 
nacionales conocidos. El acto de repudio organizado por anarquistas y 
socialistas para repudiar el asesinato de Cosme Budislavich convocó a una 
decena de miles de personas. Estuvieron entre ellos algunas de las principales 
figuras del Partido Socialista Argentino, que al constatar la debilidad de su 
propia fuerza y el vigor del anarquismo la definieron como la “Barcelona 
argentina”. 21 

La muerte de Budislavich hizo visible un fenómeno de raíces 
económicas, sociales y políticas que se tradujo, entre otros aspectos, en la 
notable permeabilidad social del mensaje anarquista. La “Barcelona argentina” 
fue el resultado de una década de acción militante que hizo eclosión entre los 
años 1899 y 1904. 

La propaganda oral y la escrita fueron elementos sustanciales de la 
práctica militante libertaria. A ese objetivo dedicó Arana su esfuerzo intelectual 
y económico. Las conferencias, los folletos y La Nueva Humanidad implicaron 
no sólo ese doble esfuerzo sino el desafío de traducirlo en un mensaje no 
acotado a una clase social. 

Ajustar el contenido a la forma fue parte de ese proyecto, objetivo que lo 
enfrentó a los grupos antiorganizadores que habían hegemonizado el 
anarquismo rosarino durante la primera mitad de la década del noventa. El 
contrapunto con el tipo de propaganda que hacía La Libre Iniciativa no fue por 
una mera cuestión de forma: la idea de poner precio a la prensa y de unificar la 
propaganda escrita hacía al fondo de la cuestión. 

Aunque generosa en opiniones y juicios personales, la obra de Arana no 
se apartaba, sin embargo, de los principios doctrinales del anarquismo.22 

                                                 
21 Consagraron esta imagen, entre otros, Juan Bialet Massé y los socialistas Enrique 
Dickmann,y Adrián Patroni  
22 Valga como ejemplo su crítica al tipo de amor libre propuesto y puesto en práctica por 
Giovanni Rossi en la Colonia Cecilia de Brasil. Ver sobre el tema Fernández Cordero, Laura, 
“Folletos sobre amor y sexualidad en el anarquismo (Buenos Aires, 1890-1900)”   
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Preocupado por hacerla accesible a los “no conscientes” en general y a 
los proletarios en particular, resulta difícil pensar que esa mitad de la población 
rosarina que tenía al italiano por lengua nativa o materna o la abrumadora 
mayoría de analfabetos estuviese en condiciones de leer por si misma esa 
obra. Pero Arana se ocupó de divulgarla a través de charlas y conferencias y 
de su propia práctica como médico. 

Las dramáticas imágenes de su conferencia sobre la medicina y el 
proletariado y sus cuestionamientos a la intromisión del estado en la esfera de 
lo privado, en el mismo momento en que el estado provincial imponía la 
obligación del registro civil de las personas y el estado municipal ampliaba las 
funciones de control de la Asistencia Pública; ordenaba la realización de miles 
de inspecciones domiciliarias anuales y la destrucción de habitaciones 
consideradas antihigiénicas deben haber hallado eco entre los involuntarios 
destinatarios de esas medidas. Entre los que concurrieron, en definitiva a los 
multitudinarios actos y manifestaciones que “descubrieron” la fuerza del 
anarquismo rosarino y a la existencia de la cuestión social. 

 


