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Me propongo una reflexión sobre el movimiento anarquista de las primeras cuadro 

décadas de su presencia en Montevideo (1878-1928) desde su registro en la prensa 

periódica. El propósito parece abrumador por la extensión epocal y la variedad y 

dispersión del anarquismo pero aprehensible si aceptamos la notable sobrevivencia de 

unas 70 publicaciones periódicas voceras de grupos y asociaciones de resistencia 

anarquista. Sin embargo, el temor inicial se mantiene y, en especial, la posibilidad de 

ubicar matices y disonancias a las tendencias sobresalientes. 

 La aclaración reconoce una comunidad heterogénea que emitió un volumen 

discursivo torrencial y que, para el caso, es necesario considerar en todos sus registros 

quizás con más énfasis que en otras comunidades. En el anarquismo lo dicho y lo 

escrito pertenecen a un fluido común diferenciado sólo formalmente. En la escritura es 

visible la condición híbrida al compaginar la noticia periodística con trazos de ficción, 

la propaganda con el lirismo prosaico, la narración naturalista con la sociología 

científica.
2
 A su vez, es posible amalgamar escritura y la oralidad, y así, una parte de la 

poesía anarquista parece haber sido escrita para ser declamada y algunos recursos 

retóricos como las figuras de repetición revelan la tendencia al recitado de la prosa 

anarquista. Al fin, los diálogos publicados por la prensa están a un paso de la 

representación.
3
 

                                                           

1 
  Una versión resumida de este artículo fue presentada en el Coloquio “Anarquismo y 

postestructuralismo” organizado por el movimiento MIEEL y Casa de filosofía en Montevideo en octubre 

de 2014, luego, en el II congreso de Historia Intelectual de América Latina: “La biografía colectiva en la 

historia intelectual latinoamericana”, Buenos Aires, 12-14 de noviembre de 2014 (Universidad Nacional 

de San Martín, Universidad Nacional de Quilmes, CeDInCI). Agradezco a los compañeros del Grupo de 

Estudios Libertarios por sus lecturas y aportes, generosos e imprescindibles.   
2 

  Sobre hibridez de la escritura anarquista, cf. Golluscio de Montoya, Eva. “El patrimonio 

dramático libertario (Río de la Plata 1890-1914)”, en Osvaldo Pellettieri, El teatro y sus días, Buenos 

Aires: Editorial Galerna, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1995: 111-

118 y Litvak, Lily. Musa Libertaria, Antonio Bosch, editor, 1981: 280-281. 
3 

  Algunos diálogos, como el de L. S. (Luciano Stein, seudónimo de Florencio Sánchez) 

publicado en Tribuna Libertaria (Montevideo, No. 21, 16 de diciembre de 1900: 1), incluyen breves 

didascalias, un indicio de su aspiración de trasegar del papel a la escena. 
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El conjunto –pensemos en el megavolumen del discurso social planteado por 

Marc Angenot
4
–, desborda esta indagatoria, restringida al segmento de las publicaciones 

periódicas. 

 La segunda condicionante incluye su atenuante. Establece que para reflexionar 

sobre el anarquismo no podemos reducirnos al registro de la prensa prosélite sino 

atender, también, la prensa liberal o burguesa. Para el caso uruguayo esto es inevitable: 

el diario El Día, por ejemplo, fue durante 20 años vocero oficioso del anarquismo local, 

en especial del Centro Internacional de Estudios Sociales. Su interés por involucrar un 

público afín a su tendencia liberal-radical hizo que allí colaboraran Pascual Guaglianone 

y Félix Basterra, entre otros. 

 Este mosaico –la superficie periodística que dio cuenta durante cuatro décadas 

del anarquismo montevideano– fue ocupado, mayoritariamente, por intelectuales.
5
 

Intelectuales anarquistas fueron aquellos activistas que tuvieron alguna de las siguientes 

cualidades:  

1- Eran, en su mayoría, periodistas y trabajadores del mundo de la imprenta, 

artesanos y pequeños empresarios del comercio y la industria, activistas rentados, 

docentes y, los menos, profesionales universitarios, obreros.  

2- Más que una adscripción de clase ostentaron una perspectiva social y una 

función intelectual (Gramsci
6

), suficiente como para diferenciarlos del resto del 

colectivo donde podían emerger colegas con alguna intervención ocasional pero sin 

dedicación ni reflexión sistemática sobre la doctrina, la propaganda o el lenguaje.  

3- Demostraban habilidad en la producción discursiva múltiple (oratoria y 

escritura, poesía, periodismo, narrativa y dramaturgia), pero no circunscribían su 

función ni sus objetivos a la estricta y excluyente matriz doctrinaria, de allí que algunas 

de sus producciones siquiera mencionaran la palabra anarquía.
7
 Otros, asumieron el rol 

de propagandistas, concentrados en la difusión y la elaboración de las ideas. 

                                                           

4 
  Marc Angenot. El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible. 

Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2010. Traducción de Hilda H. García. 
5 

  Esta circunscripción del periodista anarquista a un perfil de intelectual se acerca a la 

mirada que hace Juan Suriano al proponer la preponderancia de publicistas e intelectuales en los 

periódicos ácratas de Buenos Aires de inicios del siglo XX. (Juan Suriano, Anarquistas. Cultura y política 

libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, Buenos Aires, Manantial, 2004: 189. [2001] 
6 

  Antonio Gramsci. La formación de los intelectuales. México: Grijalbo, 1967: 26. 

Traducción de Ángel González Vega. 
7 

  El caso de Florencio Sánchez es, en este sentido, paradigmático. Cf. Sus textos 

periodísticos en Tribuna Libertaria y sus dos piezas escritas para el Centro Internacional de Estudios 

Sociales, en diálogo con el patrimonio discursivo libertario y al mismo tiempo en descalce con la escritura 

ficcional-propagandística de sus compañeros y contemporáneos. 
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 4- Algunos compartían una preocupación artística que los llevó a utilizar la 

firma con nombre y apellido, menos el seudónimo, raramente el anonimato, y a publicar 

poemas, dramaturgia y doctrina en folletos y libros, a intercalar su actuación, por 

ejemplo, en el ámbito anarquista y en la industria cultural comercial. 

 Interesa, además, admitir la difícil circunscripción del intelectual dentro de un 

régimen móvil y sinuoso. Este sujeto no configura una entidad excepcional ni cerrada y 

su categoría no se adscribe al estatuto de clase social. Tal como afirma Mannheim, se 

trata de una “capa social intersticial” y su visualización individual surge de su 

“implicación múltiple” en la sociedad.
8
 Este desprendimiento de la categoría de clase no 

significa una ajenidad de posición de clase, pero observa la posibilidad del intelectual de 

presentar una perspectiva flexible. Su posición ha sido cuestionada por habilitar un 

cómodo desprendimiento, el “intelectual sin ataduras”, que acusa Lourau.
9
 Resguarda, 

es cierto, la función crítica y antidogmática que señala Edward Said para el intelectual 

moderno, francotirador contra las normas dominantes, “socavador de la autoridad”, 

refractario del poder.
10

  

Algunas de estas pautas provenientes de la sociología política podrán adquirir 

una presión diferencial al considerar el ámbito anarquista. Así, por ejemplo, la 

incapacidad de la intelligentsia de formar un partido, siquiera promover una acción 

concertada, participa y al mismo tiempo se licúa en la experiencia anarquista donde el 

movimiento rechaza la lógica partidaria, jerárquica y autoritaria, pero promueve la 

libertad individual junto a la acción colectiva. Sin embargo, no se trata de un espacio de 

autonomía respecto al movimiento, sino de explotar, dentro de este, la libertad 

individual, la formación de criterio propio, instancia antiautoritaria diferencial respecto 

al régimen partidista. Queda, como residuo, el incómodo lugar del intelectual anarquista, 

“sobreimplicado” con la doctrina gracias a su discurso conceptual y propagandístico y, 

al mismo tiempo, expuesto a la comparación entre el efecto inflacionario de aquella 

retórica y su esmirriado ejemplo de vida, en términos activistas, de lucha. Por eso, el 

intelectual anarquista será siempre “un aliado menos digno de confianza”, dado su 

origen pequeñoburgués, su insumisión y discordancia con aquella misma doctrina, su 

                                                           

8 
  Karl Mannheim. Ensayos de sociología de la cultura. Madrid: Aguilar, 1963: 153. Traducción de 

Manuel Suárez. 
9 

  René Lourau. “La institución en negación simple o doble”, en Los intelectuales y el 

poder. Montevideo, Nordan, 2001: 111-122. 
10 

  Edward Said. Representaciones del intelectual. Barcelona: Paidós, 1996: 12, 40, 51, 98. 

Traducción de Isidro Arias. 
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volatibilidad actancial y su multívoca inserción social.
11

 Un desface que no llega a 

superar su exaltado compromiso, en términos sartreanos, ni su apacible organicidad 

(Gramsci
12

).  

 Personaje ambiguo y múltiple, el intelectual anarquista será un protagonista 

buscado y preciado por el movimiento, mimado y custodiado cuando sus dotes 

representacionales prosperen, pero, al mismo tiempo, nunca abandonará la plataforma 

resbaladiza que otorga la desconfianza. 

 Manipuladores de un campo semiótico disperso no siempre reductible al signo 

inequívoco del concepto doctrinario, los intelectuales transportan la dimensión seca del 

lenguaje comunicacional hacia la potencia expresiva y denotativa del lenguaje literario. 

La ganancia, sin embargo, no justifica el peligro de la desviación. De ahí el reclamo de 

Kropotkin a los poetas, pintores, escritores y músicos a comprometerse y a poner sus 

plumas, lápices, cinceles e ideas “al servicio de la revolución”.
13

 Con el gesto el teórico 

ruso admite, de paso, la función diferencial del artista en la sociedad. Poco después 

intentará amortiguar la dicotomía entre el “trabajo manual” y el “trabajo cerebral” (la 

traducción del inglés de Fermín Salvochea no utiliza el término intelectual, aplicado en 

Inglaterra antes de su mundial difusión desde Francia como consecuencia del caso 

Dreyffus), asunto que cruza el problema del intelectual desde la visión de la teoría y de 

la práctica, de la invención y la ejecución.
14

 El intento de Kropotkin se sostiene a 

medias, es decir, no elimina la función del obrero manual concentrada en la acción 

física, repetitiva, de nula elaboración conceptual, mientras el artista vive ajeno a ella. 

Acaso alcance referir al ejemplo extremo del poeta autodefinido “anarquista 

aristocrático”, Roberto de las Carreras, quien se vanagloriaba de no escribir con sus 

manos para no ensuciarse y encomendar esa tarea a un servicial escriba.  

Transversal a esta discusión es el temprano rechazo de Mijail Bakunin al Estado 

marxista “seudopopular” porque no representa otra cosa que “el gobierno de las masas 

de arriba a abajo por intermedio de la minoría intelectual, es decir, de la más 

                                                           

11 
  Mannheim, 155. El término implicación y el aumentativo corresponden a René Lourau 

(“Implicancia y sobreimplicación”, cátedras. Fsoc.uba. ar/ferraros/BD/rl.iys.pdf). El término abarca tanto 

la nebulosa de este concepto referido a la relación del intelectual con la ideología y con la acción social, 

como al ataque frontal al positivismo teórico en la investigación antropológica y social. 
12 

  Gramsci, 1967 y “Algunos temas de la cuestión meridional”, en Antología. Buenos 

Aires: Siglo veintiuno, 2011: 192-199 y ss. Traducción de Manuel Sacristán. 
13 

  P. Kropotkin. Palabras de un rebelde. Barcelona: Escuela Moderna, 1918: 56-57. Sin 

traductor. [1885] 
14 

  Pedro (sic) Kropotkin. “Trabajo cerebral y manual” en Campos, fábricas y talleres. 

Madrid: La España Moderna, circa de 1900: 218-252 [1899]. Traducción del inglés de Fermín Salvochea. 
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privilegiada, de quien se pretende que comprende y percibe mejor los intereses reales 

del pueblo que el pueblo mismo”,
15

 aunque claro que sus reflexiones sobre los roles 

intelectuales no se reducen a esta condena. Si bien no admite la autoridad del maestro, 

es cierto que sí reconoce la relevancia de la pedagogía al discutir la forma y los alcances 

de la educación revolucionaria y profesar “la fraternidad intelectual entre la juventud 

instruida y el pueblo”.
16

  

 En la terminología circulante en los periódicos anarquistas del Novecientos es 

excepcional el uso del término “intelectual”, tal como ya lo era en los medios liberales,  

no así la asociación del artista con el creador y difusor de la cultura. Una excepción, ya 

hacia 1910, constituye el pensamiento de Rafael Barrett, quien tituló dos de sus 

artículos “Intelectual” y “Un intelectual”, claro que para ironizar la figura del dandy, del 

bohemio de café.
17

    

 Quiero decir con estos pincelazos que la figura y la función del intelectual 

estaban en pleno proceso y seguramente decantaban referencias y hechos hacia la 

marginalidad montevideana de inicios del siglo XX.
18

 Y que esta debilidad no erosiona 

la presencia, a veces central, del intelectual anarquista en la producción discursiva del 

anarquismo montevideano, tampoco su percepción como tal, tanto desde fuera como 

desde el interior del movimiento.  

 En realidad, los intelectuales fueron protagonistas centrales del polifacético 

movimiento anarquista local y esta centralidad destella en el Centro Internacional de 

Estudios Sociales de Montevideo (CIES, 1897-1928). Son ellos, mayormente, los que 

tomaron la palabra en las conferencias, los que dirigieron los periódicos o los que 

dictaron las clases nocturnas para adultos, los que administraron el flujo de la poesía en 

la prensa y en los recitados. Si pudiéramos escribir la biografía de un colectivo 

anarquista como el CIES admitiríamos como natural esta preeminencia que, de hecho, 

respondió a la opción epistemológica respaldada en la palabra –en la razón– como 

instrumento cognitivo, educativo y redentor.
19

 Sin embargo, advierto que esta opción 

                                                           

15 
  Mijail Bakunin. Estatismo y anarquía. Buenos Aires: Anarres, 2004: 31. Sin traductor. 

16 
 Mijail Bakunin. Dios y el Estado. La Plata: Terramar, 2004: 42. Sin traductor. 

17 
  Rafael Barrett. “Intelectual”, en Moralidades actuales. Tomo I. Montevideo: O. M. 

Bertani, 1910: 337-339; “Un intelectual”, en El dolor paraguayo. Montevideo: O. M. Bertani, 1911: 75-

78. 
18 

  Un recorrido del concepto y la figura del intelectual, básicamente de perspectivas 

marxistas, fascistas, sociológicas –excluye la anarquista- puede leerse en Carlos Altamirano. Intelectuales, 

notas de investigación sobre una tribu inquieta. Buenos Aires: Siglo veintiuno, 2013. [2006] 
19 

 Uri Eisenzweig, Ficciones del anarquismo. México: Fondo de Cultura Económica, 2004 

[2001]. Traducción de Isabel Vericat Núñez. Mariana Di Stefano, El lector libertario. Prácticas e 
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siempre estuvo en tela de juicio y en su objeción arrastró a los intelectuales, a la función 

y al espacio que debían ocupar en el movimiento. Para el caso uruguayo, además, a los 

anteriores debates se sumaron los conflictos derivados de la insólita relación con el 

batllismo triunfante, en especial con la figura y los gobiernos de José Batlle y Ordóñez. 

 Mi hipótesis es la siguiente: desde el CIES, los intelectuales anarquistas 

operaron como coagulantes de un espacio de moderación que abrió el movimiento hacia 

segmentos cultos del campo político, habilitó la coincidencia y aplacó la polarización. 

Allí prosperó una mentalidad amortiguadora del conflicto, en especial de la violencia 

física. Esta bisagra política entre anarquismo y batllismo tuvo su contrafuerte en una 

prédica literaria de tono culto, concomitante con la impulsada por el Estado. La 

administración de la palabra y, en especial, la fijación de márgenes de uso y distribución, 

colocaron a los intelectuales anarquistas en una posición jerárquica y en una función 

ordenadora contradictoria con las preceptivas doctrinarias que dijeron profesar.  

 Periódicos, intelectuales y anarquismo, entre 1878 y 1928 en Montevideo. Así 

labrado el terreno es posible advertir al menos dos grandes fenómenos del anarquismo 

montevideano. Uno de ellos tiene que ver con la relación del anarquismo con el Estado 

y, en particular, con el gobierno. El otro, atiende la expansión del anarquismo hacia 

zonas aledañas del campo liberal. En los dos, puede decirse que coexistió una tendencia 

evolucionista con la yuxtaposición de fuerzas contradictorias sin coagular en un reflujo 

involutivo. 

 Mi primera lectura de esta doble flujo me tienta a señalar que el origen de lo que 

una lectura histórica lineal denominó el proceso de cooptación burocrática del 

anarquismo de parte del batllismo, puede rastrearse en líneas de pensamiento presentes 

o cercanas al movimiento antes del triunfo electoral de José Batlle y Ordóñez. Segundo, 

que la incidencia intelectual en el movimiento en aspectos que podríamos relacionar con 

una dirección ordenadora del lenguaje y, con él, de las conductas, pudo haberse 

fortalecido con el ingreso de intelectuales relevantes en 1900, pero que existía desde al 

menos dos décadas antes, incluso, con algunos de los primeros comuneros franceses 

exilados en el Uruguay. De este modo, la relevancia del gobierno batllista en la primer 

hipótesis indicada más arriba queda alterada por esta nueva constatación. 

 

 

                                                                                                                                                                          

ideologías lectoras del anarquismo argentino (1898-1915). Buenos Aires: EUDEBA, 2013. 
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Moderaciones 

  

Tal como ha advertido Matías Peleki, la fragmentación doctrinaria del 

movimiento anarquista fue siempre una obviedad, pero nunca fielmente entrevista ni 

analizada por la historiografía nacional.
20

 A nuestros efectos, basta remarcar la 

concentración de intelectuales anarquistas
21

 en el CIES con tendencia organizacionista, 

con fuerte presencia del pensamiento de Kropotkin, Malatesta y Reclus, articulada con 

la afirmación individual y en debate con propuestas antiorganizacionistas de tinte 

bakuniano profesadas, entre otros, por el Círculo Aurora.
22

 

 El panorama de tendencias anarquistas fue disperso, en realidad, desde las 

primeras noticias de la presencia anarquista en Montevideo. 

En la década de 1870 las primeras manifestaciones anarquistas parecen mostrar 

una moderación insólita para la doctrina. 

 El periódico El Internacional (1878) asumió los estatutos de la bakuniana 

Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) y reivindicó “la emancipación de los 

trabajadores” como un “fin primordial al que debe subordinarse todo movimiento 

político”.
23

 Pero enseguida, discrimina la lucha entre el capital y el trabajo –

                                                           

20 
  Conversación personal, Grupo de Estudios Libertarios, Montevideo, reunión de abril de 2015. 

21 
  Es funcional pero no suficiente la propuesta de Pablo Ansolabehere (Literatura y 

anarquismo en Argentina (1879-1919), Buenos Aires, Beatriz Viterbo, 2011) al diferenciar entre 

intelectuales anarquistas y anarquistas intelectuales de acuerdo a una disímil y voluntaria prioridad del 

arte o de la doctrina. 
22 

  La capacidad de convocatoria, el despliegue de acciones y su permanencia temporal, ubica al 

CIES en el corazón del polifacético movimiento libertario de Montevideo de la época. Esta centralidad es 

vinculante con la cercanía de su local al territorio de prestigio simbólico y político de la capital: su 

edificio sede, de tres pisos, con hall y teatro, estuvo enclavado en Río Negro y Maldonado, a tres cuadras 

de la Avenida 18 de Julio, a pocas cuadras de la Universidad, del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo y de 

la Casa de Gobierno. Cf. Carlos Zubillaga, “Luchas populares y cultura alternativa en Uruguay. El Centro 

Internacional de Estudios Sociales”, en Siglo XIX, Monterrey, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad 

Autónoma de Nuevo León, III, 6, julio-diciembre 1988: 11-39. 
23 

  “Estatutos generales de la Asociación Internacional de Trabajadores”, El Internacional, 

Montevideo, 5 de mayo de 1878: 2-3. Sobre los orígenes de esta adhesión y la sección montevideana de la 

AIT, cf. Carlos María Rama, “Los internacionales del 75”, Nuestro Tiempo, Montevideo, I, 2, febrero de 

1955: 114-121. En 1878 la Federación Regional de la República Oriental del Uruguay publicó un folleto 

con los estatutos de la AIT impreso por la tipografía de Renaud-Reynaud, publicado en forma 

fragmentaria por la revista Espíritu Nuevo, de Emilio Frugoni en 1909 y por Mario Bravo en la revista 

Crítica Social (Buenos Aires, 21 de enero de 1926). Este periódico es incluido por Max Nettlau en la lista 

de publicaciones anarquistas de Montevideo (“Contribución a la bibliografía anarquista de la América 

Latina hasta 1914” en Certamen Internacional de La Protesta, Buenos Aires, 1927, reedición de CeDInCI, 

Buenos Aires, circa 2005) A pesar de conocerlo, Pascual Muñoz no lo tuvo en cuenta entre las 

publicaciones ácratas de fines del siglo XIX y no lo cita en su enumeración cronológica de la presencia 
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explotadores y proletarios– del más difuso, casi inexistente, conflicto entre el trabajador 

y el gobierno de la República, a quien anuncia: 

 

Acataremos y respetamos la legalidad vigente, sin entrometernos a examinarla. 

Atacaremos en los actos emanados del Poder, lo que son digno de censura, y 

aplaudiremos cuanto redunde en pro de las clases trabajadoras que representamos. 

Pediremos las reformas que creamos justas, y que tiendan a beneficiar el trabajo, pero 

con mesura, con dignidad, sin acudir nunca a palabras mal sonantes.
24

 

 

Esta aclaración conciliatoria, sintoniza con una interpretación de los alcances de 

la AIT cristalizada en el periódico La Colonia Española, católico y conservador, para 

quien la  nueva asociación no tenía por objetivo “hacer la guerra al capital ni conmover 

la sociedad uruguaya, sino simplemente exigir la justa retribución de sus jornales, 

disminución de horas de trabajo, y crear un fondo de reserva para sostener  á los socios 

que carezcan de trabajo.
25

 

 El segundo indicio de esta moderación ideológica surge del banquete de la 

Sociedad de Obreros en Madera, realzado en marzo de 1878 en Montevideo, para 

celebrar el segundo aniversario de la asociación. Entonces, e empresario periodístico y 

poeta Eduardo Górdon recitó su poema “El obrero y el trabajo”, reproducido en la 

segunda edición de El Internacional y en el volumen Poesías uruguayas, de Alejandro 

Magariños Cervantes, y [George o Pierre] Bernard, en representación de la sección 

montevideana de la AIT, auguró una humanidad futura congregada en una única familia, 

“desapareciendo el espíritu de nacionalidad”. Luego, el Sr. Jam brindó “por la 

República Oriental y por su gobierno y el progreso de la Sociedad [de resistencia] allí 

reunida”.
26

 George Bernard y su hermano Pierre, eran comuneros emigrados al Uruguay, 

fundadores de la sección uruguaya de la AIT.
27

 Pierre era “pintor, empapelador y 

blanqueador”, es decir, trabajador independiente, según consta en el aviso incluido en el 

segundo ejemplar de El Internacional. En el mismo ejemplar otro aviso indica al Sr. 

                                                                                                                                                                          

anarquista en Montevideo (Pascual Muñoz. Cultura obrera en el interior del Uruguay. Salto, Paysandú y 

Rocha (1918-1925). Montevideo, Lupita, 2015: 25) 
24 

  La Redacción. “Nuestro programa”, El Internacional, Montevideo, 5 de mayo de 1878: 1. 
25 

 Aunque entienda, al final, que incluso estas iniciativas “no tienen razón de ser en las comarcas 

del Plata (“La Internacional en Montevideo”, La Colonia Española, Montevideo, II, 130, 15 marzo 1878: 

2).  
26 

  “Banquete de obreros”, El Internacional, Montevideo, I, 1, 5 de mayo de 1878: 3. La  misma 

crónica, con el mismo título, reproducida en La Colonia Española, Montevideo, II, 135, 21 marzo 1878: 2. 
27 

 Datos sobre Georges y Pierre Bernard, en Carlos Zubillaga, Perfiles en sombra. Aportes a un 

diccionario biográfico de los orígenes del movimiento sindical en Uruguay (1870-1910). Montevideo, 

Librería de la  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2008: 41-42. 
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Jam como responsable de la colchonería “Barcelonesa” de la calle Colonia No. 72. De 

esta página comercial del periódico dirigido a los trabajadores deducimos que varios de 

quienes le apoyan son dueños de una licorería, una zapatería, una herrería, una 

carbonería, una botonería, un comercio de tabacos, una peluquería, una mueblería; hay, 

además, de un escultor. 

 La sección montevideana de la AIT se conformó por comuneros franceses, 

italianos y españoles, según Rama, “en su mayoría animados del ideario proudhoniano y 

bakunista y muy críticos de la tendencia socialdemócrata que ven florecer, ya en estos 

años, en Buenos Aires”.
28

 Pero aquí en Montevideo, van a confraternizar con 

empresarios cristianos y nacionalistas y a profesar un anarquismo de negación limitada 

y de proyecto ambiguo. Negación simple, al decir de Lourau. Siguiendo a Jan Waclaw 

Makaïski (1866-1926), el socialismo del siglo XIX no habría consagrado su ataque 

contra el despotismo de Estado, sino contra una sola forma de este régimen: la 

dominación capitalista.
29

 

 En la década siguiente la confrontación se va a extender. En La Lucha Obrera 

(1884) George Bernard va a retomar la fundación de la Federación Internacional de 

Trabajadores de Montevideo. Las páginas del periódico van a elevar la retórica de la 

violencia que traspasa, ahora, a la poesía.
30

 Al año siguiente Zacarías Rabassa desde el 

periódico Federación de Trabajadores (1885) proclamará el rechazo anárquico a los 

partidos políticos y a los gobiernos.
31

  

 El contexto local era otro. En 1884 había estallado la huelga de obreros fideeros.  

La escala de conflictos, con fluctuaciones, va a conducir a la fundación de la Federación 

Regional Obrera Uruguaya (1905), a las huelgas del puerto, al boycott y la rotura de 

maquinaria, a la huelga general (1911). Esta escalada provocó en el campo liberal el 

debate entre José Batlle y Ordóñez y Eduardo Acevedo sobre la pertinencia de la 

cuestión social en Uruguay (1895). El futuro presidente expondrá entonces la que sería 

su estrategia de gobierno: reconocimiento de los derechos obreros e inscripción en el 

marco legatario. Su contrincante revelará en la negativa el intento de anulación del otro-

discordante-insumiso y, ahora, peligroso, paradigma que anuncia y contiene el camino 

                                                           

28 
   Carlos Rama, Historia social del pueblo uruguayo. Montevideo, Comunidad del Sur, 1972: 79. 

29 
  Citado en Lourau, 2001: 114. 

30 
 Mariano Chacel va a cantar a “la destrucción del mundo”. Cf. “El presidiario”, La Lucha Obrera, 

Montevideo, I, 6, 6 de abril de 1884: 3. 
31 

  La redacción. “A nuestros lectores”; “Nuestra profesión de fe”, Federación de 

Trabajadores, Montevideo, I, 1, 5 de setiembre de 1885: 1-2. 
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de la represión.
32

 

 La lucha social y los posicionamientos estaban diseñados, pienso, con elementos 

que en los siguientes cuarenta años van a buscar dominios y variantes, amortiguaciones 

y acentos, poca o nula novedad. 

La violencia física 

 

 La discusión en filas anarquistas sobre la pertinencia de la violencia física en la 

lucha social dejó un espinel de intervenciones a lo largo de décadas, por lo que la 

preeminencia de las opciones culturales y organizacionistas en el país y en la región no 

puede verse como la anulación de los ejemplos extremos de la llamada “propaganda por 

el hecho”.
33

 A su vez, la actualización del debate demostró que, ante los ojos de los 

activistas, no fueron suficientes los nuevos abordajes teóricos proclives a la superación 

de aquella dicotomía.  

 El anarquismo identifica el surgimiento de agrupamientos con circunstancias 

sociales y colectivas imposibles de reducir a un individuo o a una intención. De todas 

maneras, resulta notoria la coincidencia del mayor despliegue de actividades del Centro 

Internacional, desde 1898, con la presencia en el Río de la Plata del activista italiano 

Pietro Gori, destacado por su perfil organizacionista y cultural.  

Esta doble cualidad identificó desde su nacimiento al Centro Internacional. Al 

inicio del siglo XX el CIES era una tribuna donde la palabra se desplegaba en una rica 

propuesta cultural: había fundado un teatro y un elenco filodramático, un periódico y 

una biblioteca con sala de lectura y clases nocturnas, multiplicaba las conferencias, los 

debates y los actos públicos, allí se reunían sociedades de resistencia y realizaban sus 

asambleas.  

Las actividades del CIES tuvieron en primer plano a intelectuales procedentes de 

sectores medios, extranjeros como Pietro Gori, Pascual Guaglianone y Félix Basterra, o 

criollos como Florencio Sánchez, Edmundo Bianchi, Máximo Liro Silva, enseguida, 

Ángel Falco, Ernesto Herrera, el futuro socialista Emilio Frugoni en los primeros años, 

                                                           

32 
  José Batlle y Ordóñez. “El movimiento obrero”, El Día, Montevideo, VI, 1.825, 9 de 

diciembre de 1895: 1; “Alrededor de las huelgas”, El Día, Montevideo, VI, 1.827, 11 de diciembre de 

1895: 1. Eduardo Acevedo. “Las huelgas”, El Siglo, Montevideo, XXXII, 9.172, 8 de diciembre de 1895: 

1. 
33 

 Eisenzweig, 2004. Sobre el debate respecto al uso de la violencia aparecido en la prensa 

libertaria de Montevideo a inicios del siglo XX, cf. Daniel Vidal, Florencio Sánchez y el anarquismo. 

Montevideo: Biblioteca Nacional-Ediciones de la Banda Oriental-FHUCE (Udelar), 2010. 
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en alguna ocasión el protosocialista Álvaro Armando Vasseur, Roberto de las Carreras, 

cuestionado por desvirtuar las ideas libertarias. Fueron ellos y otros intelectuales de 

menor relieve público como los redactores del periódico El Hombre, los que cimentaron 

el puente hacia figuras de la cultura letrada de sectores aledaños al anarquismo como 

Leoncio Lasso de la Vega o Francisco Caracciolo Aratta, o ajenos a él, como Julio 

Herrera y Reissig, y los que se hicieron eco del pensamiento de José Enrique Rodó o de 

Carlos Vaz Ferreira.
34

 

 Algunos textos de estos intelectuales parecen alinearse a las estrategias 

violentistas (en Nobleza de esclavo, de Bianchi, los obreros queman una fábrica), pero 

tales episodios acusan más un encandilamiento pasional y menos como una convicción 

ideológica, ausente de la prédica de los periódicos voceros del Centro donde estos 

intelectuales escribían. 

 Sin buscar el consenso, ajeno a la idea del intelectual aquí bocetado y, en 

particular, del anarquista, la impronta rebelde del sujeto de ¡Ladrones!, de Florencio 

Sánchez,
35

 parece ajustarse más al discurso global –disperso en periódicos, oratorias, 

obras de teatro y poesía– de los intelectuales anarquistas del CIES. 

 En esta obra el adolescente Canillita asume sin mediaciones la venganza contra 

el hijo del diputado que le había robado el dinero de la recaudación de la venta de 

diarios y cuelga un cartel en la fachada de su casa con la inscripción ¡Ladrones! y que 

había escrito con la ayuda de su amiga Lola, en un ejercicio de alfabetización en escena, 

único en la dramaturgia rioplatense de la época. Acción, justicia por mano propia, 

didáctica de la escritura, armonizaron dos vertientes de la doctrina libertaria.  

En paralelo a la producción literaria el anarquismo debatía la pertinencia de la 

violencia física como metodología revolucionaria. El hecho más relevante fue el 

ajusticiamiento del monarca italiano Humberto I por parte del anarquista Gaetano 

Bresci, en junio de 1900. En agosto de ese año el Molti gruppi socialisti-anarchici dio a 

                                                           

34 
 Falco abrió el acto inaugural de homenaje a Herrera y Reissig realizado en el Teatro 

Solís en 1910. Rodó prestó atención a los escritos del anarquista Rafael Barrett publicados en La Razón y 

reconoció la estatura literaria del pensador español de breve pasaje por Montevideo (“Cosas de teatro. 

Solís”, El Liberal, Montevideo, III, 564, 14 abril 1910: 2). Sobre el vínculo de Herrera y Reissig y el 

Centro Internacional, cf. Daniel Vidal, “Julio Herrera y Reissig: parodia y seducción del discurso 

libertario”, en Carina Blixen-Biblioteca Nacional (Coords.), Prosas herrerianas. Homenaje a Julio 

Herrera y Reissig. Montevideo: Biblioteca Nacional-Ediciones de la Banda Oriental, 2011: 75-91. 
35 

  Estrenada en enero de 1901 en el teatro del Centro Internacional. A Eva Golluscio de 

Montoya corresponde el hallazgo y publicación de este sainete anarquista de Sánchez. La investigadora lo 

analiza en varios artículos y prólogos, entre ellos, “Sobre ¡Ladrones! (1897) y Canillita (1902-1904): 

Florencio Sánchez y la delegación de poderes”, Gestos, Buenos Aires, 3, 6, noviembre de 1988: 87-97. Cf. 

Vidal, 2010. 
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conocer en Tribuna Libertaria, el vocero del Centro Internacional, el manifiesto “In 

difesa d'un ideale. Al popolo”, firmado en Argentina por 20 grupos libertarios y 

redactado por Pietro Gori.
36

 El texto explica el atentado en la miseria y la represión 

sufrida por el pueblo, no lo condena, pero reafirma el anarquismo como una filosofía de 

amor y libertad. Más enfático, Gori insistirá luego en que “la moral anárquica es la 

negación completa de la violencia” e incluso que la violencia “no puede formar el 

substrato doctrinario de ningún partido”.
37

 

Meses después, como en contrapunto, Antonio Mario Lazzoni del Círculo 

Aurora dio a conocer su pieza ¡Mártir..!, estrenada en el teatro Stella d´Italia para 

recaudar fondos para la viuda de Bresci junto con la edición del texto.
38

 La obra y el 

prólogo del folleto son una apología de la justicia por mano propia mediante la 

violencia física, en este caso el magnicidio. 

¡Mártir...! provocó la censura del CIES porque “la psique de los personajes que 

activan en la escena, no es la de los anarquistas y los medios de lucha de que ellos 

hablan no son los que los anarquistas propagamos siempre”.
39  

El mismo articulista 

reclamó el control de los folletos de propaganda para evitar lo que entendía era un 

desvío de las ideas libertarias.
40

 

                                                           

36 
 Molti gruppi socialisti-anarchici. “In difesa d´un ideale. Al popolo”, Tribuna Libertaria, 

Montevideo, suplemento del n.º 13, 2.ª quincena de agosto de 1900: 1. Cf. El manifiesto había aparecido 

en Avvenire de Buenos Aires (Gonzalo Zaragoza. Anarquismo argentino (1876-1902). Madrid: Ediciones 

de la Torre, 1996: 358). 
37 

 Pietro Gori, Las bases morales de la anarquía, en: 

http:www.antorcha.net/biblioteca_vertual/derecho/gori/2.html. Consulta: 2008. 
38 

  A. Mario Lazzoni, ¡Mártir…!, Montevideo, Biblioteca del Círculo Libertario La Aurora, 

1901. Nótese el paralelismo entre los nombres de las piezas de Sánchez y de Lazzoni, en cada caso 

términos en función intercambiable entre sustantiva y adjetival y escrito entre signos de exclamación. 
39 

 La nota agrega: “Admitido que la violencia es a más de fatal (sic), histórica y 

socialmente lógica, pero ella por sí sola no constituye todo el método de lucha: la organización, la 

agitación obrera, la educación libertaria, todo ello también forma parte de nuestro método de lucha y esto 

mismo creía Bresci –del cual Lazzoni quiso hacer en su obra la apología–. Sí, amigo Lazzoni, su obra da 

a los anarquistas como único medio de convicción y lucha la bomba, el puñal, y semejante error muy 

poco servicio puede hacer a la causa (“En el Stella D’Italia”, Tribuna Libertaria, Montevideo, II, 32, 7 de 

julio de 1901: 4). 
40 

 El artículo fue respondido por Lazzoni si bien el dramaturgo no aludió a la solicitud de 

censura de los folletos libertarios (A. M. Lazzoni, “29 de julio de 1900”, La Aurora, Montevideo, I, 7, 18 

de agosto de 1901: 49). La obra llenó la sala del Stella D'Italia (450 butacas), pero no fue repuesta sino 10 

años después, en una sola función realizada el 15 de julio de 1911 en el Centro Internacional, 

promocionada por el periódico Tiempos Nuevos, paradójicamente el mismo que la semana siguiente 

publicaría un editorial contra la violencia y el atentado (“Función y conferencia”, Tiempos Nuevos, 

Montevideo, I, 16, 8 de julio de 1911: 3). La obra de teatro de Lazzoni no fue integrada a ninguna otra 

velada de acuerdo al programa de 400 funciones que hemos relevado en los primeros 20 años del siglo 

XX. Por el contrario, Carlos Zubillaga afirma que ¡Mártir...! “resultó el drama social más representado en 

círculos, centros y sociedades gremiales durante la primera década del siglo XX”. Sin embargo, el 

investigador no documenta ni ofrece dato alguno que confirme esta terminante aseveración (Carlos 

http://www.antorcha.net/biblioteca_vertual/derecho/gori/2.html
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El debate entre Gori, Lazzoni y el CIES giró alrededor de la identidad anarquista 

y a su imposición normativa, es decir, el es y, enseguida, el deber ser, aserciones que, 

enlazadas al campo conceptual de la doctrina, involucran otras dos: el anarquismo es y  

la condición de los sujetos identificados con ella: los anarquistas somos. No tanto el 

debate sobre la condición anarquista sino el tránsito hacia una aspiración normativa 

reveló, a mi juicio, la arista más conflictiva no excluyente pero propia, funcionalmente, 

de los intelectuales anarquistas. Esto es, el poder de la palabra y del concepto devenido 

en regla, en ley y, concomitantemente, en prohibición.
41

 

 Lazzoni había cruzado un doble límite de aceptabilidad para una mentalidad 

anarquista. El primer exceso fue adjudicarse una definición –¿última?– del anarquista. 

La obra identifica al anarquista con el terrorista o, al menos, con aquel capaz de ejecutar 

un asesinato individual justificado en la venganza de un pueblo oprimido y violentado. 

Luego, la pieza se presentó como un manual de comportamiento del anarquista que, 

sustraído de las peculiaridades contextuales, pudiera aplicarse en cualquier sociedad 

donde el gobernante encarna la responsabilidad de la injusticia social. Tres años más 

tarde los voceros del Centro Internacional pusieron en duda la verdad de esta 

generalización cuando rechazaron el fallido atentado al Presidente José Batlle y 

Ordóñez de agosto de 1904: “Ningún verdadero anarquista –dijo entonces el 

propagandista V. García
42

– sería capaz de empuñar el puñal fraticida para atentar contra 

la vida del actual Presidente de la República, señor Batlle y Ordóñez, el más liberal de 

los gobernantes”.
43

 La dicotomía verdadero / falso es la misma que utilizará en 1927 

Luigi Fabbri al acusar la errónea interpretación doctrinaria, lineal, de elementos 

                                                                                                                                                                          

Zubillaga. Cultura popular en el Uruguay de entresiglos (1870-1910). Montevideo: Linardi y Risso, 2011: 

307). El punto había sido aclarado en Daniel Vidal. “¡Mártir...!, la obra de teatro de Alberto Mario 

Lazzoni que estalló en la interna libertaria. Libertad y censura en el anarquismo cultural montevideano 

del ´900”, Revista de la Biblioteca Nacional, Montevideo, Época 3, 1, 1-2, diciembre de 2008: 241-255. 
41 

 Michel Foucault, “Las redes del poder”, en Christian Ferrer (comp.), El lenguaje libertario. 

Buenos Aires: Libros de Anarres, 2007: 15-31. Traducción de Heloísa Primavera. [2005] 
42 

    No cuento con mayores referencias de V. García. Es nombrado por Zaragoza (1996: 247) 

como autor del folleto La anarquía se impone, de quien se indica ese nombre y su seudónimo (“Palmiro”). 

En las crónicas de la prensa que he repasado en los últimos años no aparece mencionado. El Diccionario 

biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a la “nueva izquierda” (1870-1976), de Horacio 

Tarcus (Buenos Aires, Emecé, 2007) no da cuenta de este activista, tampoco el más modesto Perfiles en 

sombra. Aportes a un diccionario biográfico de los orígenes del movimiento sindical en Uruguay (1870-

1910) de Carlos Zubillaga (Montevideo, Librería de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, 2008). Es probable que se tratara de un anarquista español de limitada estadía en el Uruguay. 
43 

 Atentado protagonizado por Osvaldo Cervetti, Luis Di Trápani, Simón Di Ruggia y 

Pedro Calderoni contra el Presidente José Batlle y Ordóñez (“Movimiento obrero. En el Centro 

Internacional”, El Día, Montevideo, XVI, 4.665 y 4.666, 21 y 22 agosto 1904: 2 en cada caso). 
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libertarios en relación a la violencia.
44

 Me interesa citar a Fabbri porque, con él y con su 

hija, Luce Fabbri, proseguirá una corriente de pensamiento dentro del siempre 

polifacético mundo libertario que reconoció en el batllismo el Uruguay tolerante hacia 

las prácticas políticas.
45

  

 Esta valoración del batllismo de parte del anarquismo había comenzado a inicios 

del siglo en el Centro Internacional. Las coincidencias fueron estimuladas por una 

sostenida política batllista en favor del reconocimiento de los derechos laborales del 

trabajador con un punto de partida en los ya mencionados editoriales de José Batlle y 

Ordóñez de 1895. Luego vendría la aceptación gubernamental del derecho de huelga de 

los trabajadores portuarios en 1905 y la promoción de la reducción de la jornada laboral 

en los años siguientes.
46

 Esta línea que Barrán y Nahúm llamaron “vertiente libertaria 

del reformismo radical”
47

 y que involucraba a los sectores populares en una nación 

conmocionada por inmigraciones voluminosas y por la acelerada industrialización, fue 

broquelado con el triunfo gubernamental en la guerra civil de 1904 y la rápida 

sofocación de la asonada nacionalista de 1910. 

 A este discurso identificado con el batllismo estatal, aunque no reducido a él, y a 

la división que produjo en el anarquismo, podemos agregar detalles que ilustran el 

relieve de la actuación de los intelectuales anarquistas en el Centro Internacional. 

 En abril de 1910 el periódico Nueva Senda convocó a una polémica sobre las 

elecciones nacionales. El resultado de la confrontación fue favorable a quienes 

rechazaron las urnas y desplazó a figuras como Ángel Falco y Leoncio Lasso de la Vega 

–librepensador y anticlerical de amplia actuación en el CIES– hacia el camino 

independiente y a anunciar el apoyo explícito a Batlle y Ordóñez en su postulación 

hacia la segunda presidencia.
48

 Es posible que allí catalizara el espacio articulador entre 

                                                           

44 
  Luis Fabbri. Influencias burguesas sobre el anarquismo. Buenos Aires: La Protesta, 1927. 

45 
  En Luce Fabbri, Luigi Fabbri. Historia de un hombre libre. Montevideo: Nordan 

Comunidad del Sur, 2002. [1996]  
46 

 Sobre el conflicto del puerto y las editoriales de El Día –escritos por Batlle o por 

Domingo Arena–, cf. José Pedro Barrán y Benjamín Nahúm, “El apoyo al movimiento obrero” en Batlle, 

los estancieros y el imperio británico, Tomo 2, Un diálogo difícil, 1903-1910. Montevideo: Ediciones de 

la Banda Oriental, 1981: 152-156. 
47 

 Barrán y Nahúm, 1981: 137-143. 
48 

 La controversia fue convocada “en vista de la actitud asumida por algunos pretendidos 

anarquistas, apoyando la candidatura del ciudadano Batlle y Ordóñez y otros combatiéndola”. Además 

de Falco y Lasso de la Vega fueron invitados Máximo L. Silva. N. Bertucchi, Alberto Macció, Antonio 

Campos, entre otros. En la misma edición donde se incluyó el anuncio, La Nueva Senda publicó el 

editorial de H. Grau contra la elección presidencial (H. Grau. “Los anarquistas ante la cuestión 

presidencial”, La Nueva Senda, Montevideo, 13, 8 abril 1910: 1; “Nuestras veladas y conferencias”, idem, 

3; “Nuestras veladas y conferencias”, La Nueva Senda, Montevideo, II, 14, 29 de abril de 1910: 4). En 
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anarquismo y batllismo que los historiadores denominaron anarcobatllismo para 

identificar coincidencias políticas e individuales más que un sector o corriente.
49

  

 En octubre de 1910 Falco convocó a resistir la asonada nacionalista e incluso se 

alistó en el ejército y habría combatido en el enfrentamiento de Nico Pérez. El 1
o
 de 

mayo de 1911, en el acto del Día de los Trabajadores realizado en Canelones, el poeta 

anarquista observó el resultado beneficioso para los uruguayos al comparar la represión 

sangrienta desatada por el gobierno argentino contra las manifestaciones anarquistas con 

la tolerancia demostrada por la Presidencia de Batlle y Ordóñez ante las acciones 

obreras.
50

  

 Ese fue un aspecto determinante de la coincidencia explícita de la política 

batllista y el pensamiento de los intelectuales libertarios. La premisa consensuada fue la 

siguiente: el conflicto social debía correr por andariveles ajenos a la violencia física, 

individual o colectiva. Para el batllismo se trató de ajustar la acción gremial o social al 

orden legal; para algunos intelectuales anarquistas este orden permitía la lucha 

revolucionaria sin derramamiento de sangre. Así fue comprendida por estos 

intelectuales la huelga general que se inició la noche del 22 de mayo de 1911. Ángel 

Falco encabezó la marcha que se dirigió desde el Centro Internacional hacia la sede 

presidencial y allí entabló el conocido diálogo con Batlle a quien aclaró que la huelga 

no era contra el gobierno sino contra las empresas. El mandatario, por su parte, defendió 

el derecho de huelga de los trabajadores, siempre y cuando sus actos se ajustaran a la 

legalidad, es decir, sin violencia. Enseguida, el poeta de los Cantos rojos
51

 intentó 

                                                                                                                                                                          

esta oportunidad Falco no promovió el compromiso grupal en la lucha electoral pero reclamó la potestad 

de mantener una posición personal ante los comicios y se declaró “partidario individual” de Batlle 

(Universindo Rodríguez Díaz, Los sectores populares en el Uruguay del novecientos. Montevideo: TAE, 

1994: 26). 
49 

 Un fenómeno que involucró a los anarquistas Ángel Falco, Francisco Berri, Virginia 

Bolten, Adrián Troitiño, Gino Fabbri, Orsini Bertani y Edmundo Bianchi, también a otros dirigente y en 

otras circunstancias, como Domingo Arena, Alberto Lasplaces, Ovidio Fernández Ríos (Carlos Ma. Rama, 

“Batlle y el movimiento obrero y social”, en AAVV, Batlle, su obra y su vida. Montevideo: Acción, 1956: 

37-59 [55-57]; Ángel Cappelletti (Prólogo y cronología); Carlos Rama (Selección y notas). El 

anarquismo en América Latina. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1990: LXX) 
50 

 El límite o contención a la represión masiva tendría un momento decisivo cuando el mes 

siguiente se desatara la huelga general y el Presidente Batlle ordenara al jefe de policía de Montevideo 

abstenerse de disparar los fusiles ante la multitud enardecida (Milton I. Vanger. El país modelo. José 

Batlle y Ordóñez 1907-1915. Montevideo: Arca-Ediciones de la Banda Oriental, 1983 [1980]; José Pedro 

Barrán y Benjamín Nahúm. Batlle, los estancieros y el imperio británico, Tomo 4, Las primeras reformas. 

1911-1913. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1983), detalle señalado mucho antes por Carlos 

Rama: (para reprimir las manifestaciones de las huelgas tranviarias de 1906 y 1911 –antesala de la 

inmediata huelga general-), “los soldados no fueron provistos de munición” (1956: 43). 
51 

 Ángel Falco. Cantos rojos. Toques de carga. Noches de insomnios, novísima edición. 

Buenos Aires-México: Maucci Hermanos, 1907. 
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apagar los ímpetus violentistas de sus compañeros y logró, al parecer, evitar la pedrea 

que un grupo de ellos quería realizar contra la fachada del periódico conservador El 

Siglo y la trocó por un discurso conciliatorio en las mesas del café Polo Bamba.
 
Allí 

asumió el discurso de Batlle escuchado unos minutos antes por los grupos de 

huelguistas.
52

 

 A esta altura es necesario apuntar que no podemos tomar los discursos y las 

acciones de Falco, Lasso de la Vega  y los anarcobatllistas como chivo expiatorio de los 

quiebres ideológicos del anarquismo montevideano, mucho menos como la causa 

primera del trasiego de adhesiones. En realidad, la política social del batllismo y la 

figura del Presidente ya habían calado hondo entre los trabajadores y amplios sectores 

de la población. El diálogo de Falco con el Presidente había sido respaldado por vivas a 

Batlle y a la huelga general surgidos de la multitud. Tres meses antes, una marcha de 

miles de ciudadanos donde flamearon banderas de varios gremios había expresado su 

apoyo al futuro Presidente y esta masividad había sido ratificada en las urnas, donde los 

votos también procedían, mayoritariamente, de los estratos más bajos de la población.  

 También podemos estimar que entre los trabajadores libertarios existían 

encontrados sentimientos respecto a los gobernantes y a las políticas sociales, siguiendo 

las polémicas que pueden leerse en los periódicos del movimiento.
53 

Y apuntemos que 

incluso los intelectuales anarquistas aquí citados tuvieron matices y cambios de opinión, 

sinuosidades si bien, en rigor, no contradicen la tendencia prevalenciente.
54

 

                                                           

52 
 Pidió respetar el derecho de pensar ajeno y esgrimir como única arma la palabra y pidió 

la disolución de la asonada. Además de Falco, los dirigentes Del Valle y Macció hablaron a los 

manifestantes. Un grupo minoritario, no sabemos si convocado por estos últimos dirigentes, logró llegar 

hasta las puertas de la imprenta de El Siglo pero fue disuelto por la policía, al parecer sin incidentes 

mayores (“Otra vez en plena huelga. Lo que ocurrió ayer...”, El Siglo, Montevideo, XLIX, 14.016, 23 

mayo 1911: 3; “La huelga general y sus proyecciones...”, Tribuna Popular, Montevideo, XXXIII, 10.553, 

26 de mayo de 1911: 1. La crónica de El Siglo es la referida en Vanger, 1983 [1980]: 135-136; 

reproducida parcialmente en Barrán y Nahum, 1983: 58-59).  
53 

 Entre otras: V. [Virginia] Bolten. “Los gobiernos y la cuestión social”, El Obrero, 

Montevideo, II, 32, 10 junio 1905: 1; A. Marzovillo, “Batlle y los anarquistas”, El Anarquista, 

Montevideo, I, 1, 16 de abril de 1913: 1; “¡Abajo las máscaras!”, Despertar, Montevideo, III, 20, febrero 

de 1907: 169-171; Juliano [posiblemente Pascual Lorenzo]. “La presidencia de la República, pasado y 

presente”, Despertar, Montevideo, III, 21, marzo de 1907: 177-179. Otras opiniones en favor o 

cuestionando los gobiernos batllistas pueden seguirse en El Día (1904 y 1905), Regeneración (1906), La 

Voz de los Rebeldes (1907), Idea Libre (1907), Despertar (1907 y 1911), La Protesta (1910), La Nueva 

Senda (1910), Tiempos Nuevos (1910-1911), El Tirapié (1911), Anarkos (1912), El Anarquista (1913). 

Algunas de ellas son convocadas por Fernando López D'Alesandro, Historia de la izquierda uruguaya. La 

izquierda durante el batllismo, 1911-1918. Montevideo: Ediciones del Nuevo Mundo, 1990: 65; Daniel 

Vidal, “Ensayo aborto de la primera revolución obrera en el Uruguay”, en Gustavo Fernández y Daniel 

Vidal, Orígenes del movimiento obrero y la 1a. huelga general en Uruguay. Montevideo: Aportes, 2012: 

67-140. 
54 

 Virginia Bolten es un ejemplo del cambio de posición, desde la convocatoria a la huelga, 
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Retórica, autoridad 

 

 Las coincidencias abrevaron en la política liberal-radical del gobierno y se 

articularon con las expectativas y las necesidades acuciantes de los trabajadores. Ese 

empalme abonó el discurso conciliatorio. En ese espacio se concentra la presión entre el 

atractivo político reformista y la ilusión revolucionaria que Hobsbawm propone como 

dos posicionamientos ideológicos de fácil intercambio.
55

  

 El mismo espíritu conciliador, creo, empuja la convicción de los intelectuales 

libertarios sobre la función y los márgenes del lenguaje y de la literatura. 

 Es llamativa la exclusión, casi total, de la gauchesca, de las páginas de los 

periódicos libertarios. Una mirada culta de la literatura de parte de los intelectuales 

anarquistas explica este relegamiento. Recordemos la aversión de Florencio Sánchez, 

Félix Basterra y Lasso de la Vega hacia la literatura derivada del folletín gauchesco al 

estilo del Juan Moreira.
56

 Un límite que, en el orden del lenguaje, había marcado Falco 

en su poesía anarquista donde predomina el endecasílabo, el léxico urbano y la 

referencia culta, o el propio Sánchez al dosificar la inclusión de gauchismos en sus 

personajes de ambiente rural en solo cuatro de sus veintidós obras.
57

 La referencia a la 

gauchesca de los periódicos anarquistas se concentra en el Martín Fierro, de José 

Hernández, apreciado por su factura estética y por la posible coincidencia con ideales 

libertarios.
58

 Afuera quedan los versos cantados por los payadores anarquistas, de los 

que tenemos referencias gracias a esporádicas apariciones en los pic-nics del período, 

                                                                                                                                                                          

el sabotaje y la destrucción de maquinaria, hasta la necesidad de la organización o, años más tarde, su 

integración al grupo batllista Avanzar (Pascual Muñoz. Virginia Bolten, Montevideo, La Turba Ediciones, 

2013 y Agustina Prieto, Laura Fernández Cordero y Pascual Muñoz, “Biografías anarquistas. Virginia 

Bolten”, en Políticas de la memoria, Buenos Aires, CeDInCI, 14, verano de 2013/2014: 207-234). Félix 

Basterra participó de la organización gremial y de la acción cultural pero también justificó acciones 

violentas y el atentado personal (“BASTERRA, Félix B.”, en Horacio Tarcus (dir.), Diccionario 

biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a la “nueva izquierda” (1870-1976). Buenos 

Aires: Emecé, 2007: 51-52). 
55 

 E. J. Hobsbawm, Rebeldes primitivos. Barcelona: Ariel, 1974: 25. [1959] Traducción 

castellana de Joaquín Romero Maura.  
56 

 El crepúsculo de los gauchos, de Basterra (1903) había sido coeditado por Claudio 

García y estaba a la venta en su librería Universidad  de la calle 18 de Julio (“Bibliográficas. El 

crepúsculo de los gauchos, de Félix B. Basterra”, El Día, Montevideo, 2ª época, XV, 4.312, 31 de agosto 

de 1903: 1). 
57 

 Sobre el lenguaje gauchesco o campesino en Sánchez, cf. Avenir Rosell, El lenguaje en 

Florencio Sánchez. Montevideo: Comisión Nacional de Homenaje del Sesquicentenario de los hechos 

históricos de 1825, 1975: 99 y ss. 
58 

 “Glosas, por W. Ruiz. Martín Fierro, por J. Hernández”, El Hombre, Montevideo, VII, 

255, 2ª quincena de agosto de 1923: 6-7. 
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pero que no transitan de la oralidad a la superficie del periódico.
59

 

 Aquí se debilita el espacio contrahegemónico y contracultural que, en otros 

renglones, expuso el anarquismo montevideano. En realidad podemos pensar que 

aquella exclusión correspondió a idéntico movimiento de marginación operado por las 

élites culturales, más lenta y menos solapadamente, de la literatura popular criollista 

desprovista de lo que, obsesivamente, la crítica institucional va a llamar “valor estético” 

o más rastreramente, “valor literario”. Movimiento que Adolfo Prieto visualiza en la 

Argentina de este período y adjudica a un frente común de intereses y a la formulación 

de “un programa de política cultural”.
60 

 

 El freno aplicado a las expresiones menos consagradas de la gauchesca también 

alcanzó a la literatura proveniente de los autores anónimos y a los productos 

desprestigiados por su rusticidad. Los espacios literarios en las páginas de la prensa 

libertaria ofrecen un débil resguardo a la expresión ocasional del trabajador al que 

convocan a colaborar sin detenerse en incorrecciones ortográficas o “propiedades 

literarias”, pero con la advertencia de una puntual intervención de la redacción para 

“subsanar los errores” y recién entonces habilitar la publicación.
61

 Es cierto que no 

todos aprobaron este peaje. Por el contrario, apreciaron la sencillez expresiva que 

identificaron con el lenguaje obrero, en oposición al término académico, síntoma de la 

“rancia retórica” del burgués.
62

 

 Pero la tendencia culta siguió su curso e incluyó la disertación culta. En 1900 

una conferencia anti-clerical fue convocada por el Centro Internacional con el 

compromiso de que en las intervenciones lo meditado del lenguaje debía ser “tan 

cuidado como lo recto del tema”.
63

 Este estatuto de la palabra culta y respetuosa era el 

promovido por otras tiendas políticas como el Partido Socialista. En una conferencia de 

1897 los organizadores advirtieron que la polémica debía encuadrarse en el “lenguaje 

culto y razonable”.
64

  

                                                           

59 
 Daniel Vidal, “Coplas de realidad y voces proletarias. Los payadores libertarios”, Rojo y 

Negro, Montevideo, 9, octubre de 2010: 18-19. 
60 

 Adolfo Prieto. El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna. Buenos 

Aires: Sudamericana, 1988: 14. 
61 

“Aviso”, Tribuna Libertaria, Montevideo, I, 4, 20 de mayo de 1900: 3. 
62 

 “Sencillez”, Solidaridad, Montevideo, I, 11, 28 de setiembre de 1923: 1. 
63 

 “En el Centro Internacional. Meeting anti-clerical”, El Día, Montevideo, XI, 3.182, 26 

de mayo de 1900: 2. 
64 

 La conferencia versó sobre “impuesto único y directo sobre la renta y supresión de todas 

las gabelas que gravan los artículos de consumo” (“Ecos del día. Partido socialista”, El Día, Montevideo, 

VIII, 2.389, 9 de octubre de 1897: 4). 
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 La apelación a un régimen civilizatorio de la palabra tuvo otro ejemplo en la 

convocatoria a desechar los insultos del lenguaje libertario, aunque claro, no siempre 

estos deseos lograron contener la necesidad de calificar con apelativos subidos de tono 

la realidad social y política que agobiaba a un movimiento radical.
65

   

 La aspiración de control del discurso colectivo ubicó a los intelectuales 

anaquistas en el ejercicio de la autoridad y en su desplazamiento hacia una concepción 

burguesa de la estructura social. La autoridad comprendida como el reconocimiento de 

la competencia individual, tal como la concebía Bakunin, estaba implícita en el aplauso 

de activistas hacia la producción literaria de sus colegas.
66

 Luego, observamos la 

utilización de esta habilidad comunicacional y estética como un instrumento de dominio 

y aplacamiento hacia otras expresiones que, desde aquella óptica, se consideran 

inapropiadas e, incluso, despreciables. Ocurre aquí el ejercicio de un poder, desde la 

palabra, en el sentido impositivo de convertir en norma una opción estética y, con ella, 

una segmentación social de corte jerárquico. El quiebre se produce al traspasar la 

asimetría debida a características personales que Amedeo Bertolo ubica en el rango de 

las influencias, hacia otra asimetría, la surgida de las competencias que desequilibran las 

determinaciones recíprocas.
67

 No creo que esta asimetría haya precipitado en un 

régimen de dominio del tipo mando/obediencia, característico de las sociedades 

autoritarias. Pero estimo que desde la regulación lingüística y estética los intelectuales 

procuraron abarcar el colectivo para discernir ideas y comportamientos. Este es, con 

todo, un ejercicio del poder que desvirtúa la connotación positiva en tanto autoridad 

proveniente de una fuerza individual o colectiva, dinámica y cambiante, porque apunta 

hacia la fijación de un elenco de voces y produce la alienación, la renuncia del otro, en 

último término, el sometimiento. 

 Es difícil determinar si esta modalidad de funcionamiento del poder difiere o se 

ensambla con la operada desde el Estado y la clase social en el gobierno. Lo cierto es 

que la ausencia de literatura y lenguajes populares –en el sentido de identificación con 

los estratos de menos o nulo acceso a la cultura letrada–, establece el resultado de una 

prohibición implícita y de una ley no escrita pero culturalmente impuesta. Desde allí se 

                                                           

65 
 Una condena al uso de insultos en el lenguaje anarquista puede leerse en “Notas de 

redacción”, Tiempos Nuevos, Montevideo, I, 2, 23 de diciembre de 1910: 8. 
66 

 Autoridad moral y de competencia que no supone asumir la infalibilidad del otro. 

Bakunin agrega a este reconocimiento de autoridad el derecho a cuestionar la palabra y el saber desde el 

criterio individual (Bakunin, 2004: 34). 
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 Amadeo Bertolo, “Poder, autoridad, dominio: una propuesta de definición”, en Ferrer, 

2007: 81-106 (93).  
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diseminan los alcances de un poder que, en este caso, identifico como funcional al 

ordenamiento disciplinar y ciudadano del batllismo.
 
Los intelectuales anarquistas 

capaces de producir mensajes y modelar conciencias activaron proyectos culturales 

compartidos por segmentos de ideologías disímiles. Una función ordenadora de signos 

que Ángel Rama adjudicó a los letrados en el doble juego de servir a un poder y ser 

dueños de un poder.
68

  

 Este espacio de dominación o voluntad de dominio debe haber desembocado en 

confrontaciones individuales y grupales. No contamos con información que ubique ese 

posible debate en asuntos urticantes como los cargos de dirección. Las discusiones 

sobre la pertinencia de redactar un reglamento para el Centro Internacional o la 

integración del Consejo Directivo, luego Comisión Administrativa, no parece haberlos 

involucrado, al menos de manera ostensible.
69

 Es que el vínculo de los intelectuales 

anarquistas con el movimiento fue más discursivo que militante o estructural. Y el 

ámbito del CIES, además, se conformó desde el ingrediente plural que priorizó la 

actuación libre en contraposición con la obediencia orgánica de tipo partidaria, con 

fuertes componentes de camaradería y vínculo amical y familiar.  

  Sin embargo, lo anterior no impide presenciar atisbos de jerarquización 

asentados en la capacidad creadora, en el manejo de la dimensión imaginativa del 

lenguaje en articulación, vaporosa, con la doctrina.  

 La apelación al lenguaje culto o ilustrado y la simpatía hacia la opción electoral 

o a las soluciones sociales legatarias, tienen el común denominador de la mediación 

política, un paradigma que laceró el centro de la identidad libertaria. Tal como recuerda 

Eisenzweig, en el rechazo a la mediación política encontramos singularidad del 

anarquismo que lo coloca como “la figura antitética por excelencia de la modernidad 

política”.
70

 Los intelectuales anarquistas violentaron esta premisa. Profesaron discursos 

mediadores porque, al hacerlo, defendían y consagraban el bagaje cultural con el que 

obtenían el ingreso al campo intelectual nacional al cual, desde el bajo horizonte de la 

propaganda, el panfleto o el verso anónimo, nunca alcanzarían. Allí se abrió una 

depresión que no pudo sortear la pluralidad de prácticas e interpretaciones doctrinarias 
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 Ángel Rama. La ciudad letrada. Montevideo: Comisión Uruguaya pro Fundación 

Internacional Ángel Rama, 1984: 38-39. 
69 

 “El proyecto encuentra mucha resistencia entre los anarquistas radicales que no admiten 

la existencia de autoridad alguna en el seno de su sociedad” (“En el Centro Internacional”, El Día, 

Montevideo, XII, 3.730, 18 de enero de 1902: 2). 
70 

  Ob. cit.: 103. 
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que, en otros ámbitos, siguieron su curso y gracias a las cuales el anarquismo sobrevivió 

hasta hoy, a pesar de la clausura en 1928 del centro social protagonista de una página 

ejemplar en la biografía revolucionaria del Uruguay. 


