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“¿Dónde termina la pirueta? ¿Dónde comienza él?  

¿O la pirueta es —vaya a saberse en qué medida— una parte de él?  

Y no hay, entonces, Ingenieros sin pirueta.”  
 

Dardo Cúneo 

 El romanticismo político 

 

Introducción 

La temprana obra de Ingenieros, en su época de adscripción al socialismo, aunque no exenta 

de polémicas al interior del partido, ha sido pensada numerosas veces como una especie de zona de 

confraternización teórica entre el anarquismo y el socialismo parlamentario. Así dispuesta la 

lectura, uno esperaría encontrar, a partir de su producción, una suerte confluencia doctrinaria, 

reflejo del intento de suturar la separación entre ambas corrientes en el momento en que con mayor 

ahínco se expresaba. Si efectivamente Ingenieros se encargó al menos de disculpar y trabajar 

críticamente ciertos motivos libertarios, también es cierto que esa recuperación obró trazando una 

clara línea de exclusión de otros tantos caracteres específicos del anarquismo. 

Las aproximaciones críticas de Ingnieros a la doctrina anarquista, se dieron en un contexto 

signado, por un lado, por la unificación de los diversos grupos socialistas  en un partido único, el 

Partido Socialista Obrero Argentino y la aparición de La Vanguardia a partir de 1894 y, por otro, 

por la estructuración de una corriente pro-organizadora dentro del anarquismo, en consonancia con 

lo que sucedía en Europa, principalmente en Italia y España, pero no en menor medida en Francia. 

El dinamismo de ambos movimientos y su mutua competencia fue la nota característica de la 

izquierda del período
141
. Ese fue, a grandes rasgos, el trasfondo histórico, en el cual el joven José 

Ingenieros interpeló, interpretó y polemizó con los anarquistas. 

                                                 
141 En este sentido palabras que el sociólogo libertario Jorge Solomonoff, dedica al enfrentamiento entre ambas 

corrientes en el siglo XIX europeo, son absolutamente pertinentes para pensar lo que sucedía en Buenos Aires como 

epicentro: “El campo político e ideológico del socialismo (…) está definido por la rivalidad entre los marxistas y los 
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Un primer recorte temporal fundamental para aproximarse al nudo problemático que vinculó 

a José Ingenieros con el anarquismo, va desde la publicació de su folleto ¿Qué es el socialismo? en 

1895, hasta la aparición de La Montaña. Periódico socialista revolucionario a lo largo de 1897.  

Algunas de las preguntas a las que intentaré responder en la primera parte del trabajo serán: ¿cuál 

fue su caracterización general del anarquismo y sus tendencias? ¿Cuáles rasgos específicos era 

necesario aislar para lograr una confluencia entre anarquistas y socialistas? ¿Cuáles eran los puntos 

de mayor discordancia entre los anarquistas y José Ingenieros? 

El segundo recorte temporal abarca una serie de trabajos más dispersos que van desde 

ensayos de interpretación sociológicos, hasta polémicas cruzadas, principalmente a través de La 

Vanguardia y La Protesta Humana, con distintos miembros de la intelectualidad anarquista, 

específicamente con Pascual Guaglianone y Félix Basterra. En esta parte del trabajo, además de 

consignar los ejes y temas que alimentaban las divergencias, se intentará recomponer, al menos a 

grandes rasgos, cuál era para Ingenieros el destino de estas polémicas. Por otra parte trataremos de 

trazar un perfil de Ingenieros visto a través de la mirada que de él poseían los anarquistas. 

   

I 

El primero de los textos que debe considerarse en este sentido es ¿Qué es el socialismo? 

Publicado en el año 1895 - siendo Ingenieros estudiante de medicina y partícipe activo en calidad de 

principal animador en el Centro Socialista Universitario- el texto se propone dilucidar 

“serenamente” el surgimiento y desarrollo de la cuestión social y su pertinencia para el análisis de la 

sociedad argentina. Pese a que Ingenieros pretende situarse “en el terreno positivista de la razón”,  

la recusación global del capitalismo se da principalmente en una clave moralista, al entenderlo 

como una formación social eminentemente parasitaria y contraria a la ética del productor. Es a 

partir de esta evidencia teórica que Oscar Terán afirmó, en su clásico estudio, que la mirada de 

Ingenieros “no es por cierto ajena a la matriz conceptual del anarquismo”
142
. Ahora bien, la 

presencia del anarquismo en el folleto, no se da en términos de adscripción ideológica, sino en 

términos de delimitación y eventualmente de exclusión, con la intención de aclarar la “lastimera 

                                                                                                                                                                  
anarquistas”. Ver: Solomonoff, Jorge N., Ideologías del movimiento obrero y conflicto social, Tupac ediciones, Buenos 

Aires 1988, p.191 
142 Terán, Oscar, José Ingenieros: pensar la nación, Alianza, Buenos Aires, 1986, pág. 15. 
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confusión que reina en el campo económico respecto a los sistemas que pudieran en el porvenir 

evitar las grandes incongruencias que afean el decrépito edificio de la organización burguesa”
143
. 

Por lo tanto, una priemera definición del socialismo científico, tal como lo concibe Ingenieros, se 

operaría sobre una doble demarcación: por un lado del socialismo utópico y, por otro, del 

anarquismo, el cual albergaría una insalvable contradicción entre su equivoca y sincrónica 

adscripción tanto al comunismo como al individualismo. Donde parecería establecerse un contacto 

más fluido con la doctrina anarquista es, en el capítulo cuatro,  cuando caracteriza al Estado como 

un artificio y una superstición social. Esta conceptualización -que recuerda a la sentencia de 

Bakunin en la cual el estado es descripto como “esa ficción social que apela al interés colectivo”
144
- 

es acompañada además de una tercera demarcación, esta vez de los “seudo-socialistas” que en sus 

declaraciones partidarias afirman que tienen como fin la toma del poder político por el proletariado: 

“Entendemos que esa declaración es de una ligereza imperdonable, pues está en contradicción con 

el principio socialista que proclama la abolición del dominio del hombre sobre el hombre”
145
. Sin 

embargo, la crítica de José Ingenieros a la toma del estado como fin, no implica el abandono y la 

negación de  la importancia del parlamentarismo como medio de lucha; contra “seudo-anarquistas”, 

que acusan al socialismo de mistificador y autoritario argumenta, que los verdaderos socialistas son 

“partidarios decididos de la legislación directa” y que “no debemos (…) abandonar ese medio de 

propaganda y de mejoramiento social, que hoy tenemos a nuestra disposición”
146
. Es fundamental 

retener en este punto que el parlamentarismo, las reformas sociales y la legislación laboral serán 

temas que atravesaron todo el raid polémico de Ingenieros con los anarquistas, junto con otro 

motivo que comienzan a esbozarse ya en ¿Qué es el socialismo?: la crítica del anarquismo 

individualista de tonalidades terroristas. Este tipo de anarquismo, en una operación que se repetirá 

en las hojas de La Montaña, es aislado teóricamente y con él la posibilidad de una transformación 

abrupta y violenta del capitalismo. Desde este punto de vista, el advenimiento del socialismo, se 

logrará para Ingenieros, como señala atinadamente Horacio Tarcus, a través, de “una suerte de 

dialéctica de la evolución y la revolución, para la cual esta última es posible sobre la base de una 

                                                 
143 Ingenieros, José, ¿Qué es el socialismo?, Buenos Aires, 1895, Pág. 27. 
144 Mijail, Bakunin, Dios y el estado, Viejo Topo, Barcelona, 1997, Pág. 15. 
145 Ingenieros, José, op. cit.,p.38. 
146 Ingenieros, José, op cit., p.39. 
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larga evolución”
147
. La revolución sería el período final o crítico de la evolución, y pretender 

acelerar prematuramente el proceso -como sucedió con la Comuna de París- redunda en la propia 

esterilidad del movimiento, cuya hiperbólica expresión es la violencia individual de los anarquistas 

del período: “Platónico es suponer que un cambio radical en las instituciones pueda realizarse por 

una rebelión localizada, por un movimiento prematuro o por un golpe de estado. Ni el grado 

exagerado de posibilismo que anima a los anarquistas que arrojando bombas o sembrando 

puñaladas pretenden con la violencia personal un régimen comunista (…)”
148
. Resumidamente 

podemos señalar que la atmósfera ideológica del primer José Ingenieros, excedió ampliamente la 

que Terán reconoció como propia del anarquismo. Más bien se asiste en ¿Qué es el socialismo? al 

intento de forjar una caracterización propia del socialismo dentro de la diversidad de corrientes que 

conformaban el heterogéneo mapa de las izquierdas a fines del siglo XIX. Como sostiene Horacio 

Tarcus: “Los temas que ha identificado Terán son perfectamente reconocibles en las diversas 

escuelas socialistas contemporáneas a Ingenieros (…). Consideradas estas escuelas en su pluralidad, 

podría decirse que se trata de aquellas vertientes socialistas que se despliegan entre la fundación de 

de la A.I.T (1864) y la fundación de la Segunda Internacional (1889), en momentos en que el 

‘marxismo’ no está definitivamente construido ni es aún hegemónico en los partidos socialistas, y 

entre el marxismo y el anarquismo existen zonas indefinidas, líneas de préstamo y figuras que 

cruzan entre uno y otro campo”
149
. 

La experiencia de José Ingenieros en La Montaña, periódico cuya dirección compartió con 

Leopoldo Lugones, entre los meses de abril y septiembre de 1897, ha recibido mayor atención a la 

hora de evaluar el horizonte ideológico de Ingenieros y su vinculación con el anarquismo. Para el 

historiador del anarquismo Iaacov Oved La Montaña significó “un intento por lograr un 

                                                 
147 Tarcus, Horacio, Marx en Argentina. Sus primeros lectores, obreros, intelectuales y científicos, Siglo XXI, Buenos 

Aires, 2007, pág. 241. 
148 José Ingenieros, op cit., pág. 49. En la misma página: “Esas revueltas fueron de todo punto estériles porqué aún la 

evolución no se había efectuado, y en muy escasa proporción han sido apreciados sus propósitos emancipadores por las 

masas proletarias que todo ven tras el cristal que colocan ante su vista los escritores burgueses. Y más estériles aún, y 

casi diría perjudiciales, para la causa de la emancipación son los atentados contra las personas, no bastando el 

martirologio de los Ravachol, Vaillant, Henry ó Caserío, para mejorar en un átomo la condición de la clase trabajadora 
sirviendo por el contrario á la burguesía para reprimir junto con los autores de atentados á los que buscamos la lucha en 

un terreno más racional y más provechoso para el proletariado”. 
149 Tarcus, Horacio, op. cit., pág. 244. 
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acercamiento entre anarquistas y socialistas”
150
. Para Marcela Croce en su trabajo La Montaña. 

Jacobinismo y orografía, el periódico se funde sin fallas con el universo anarquista y mediante una 

importante laxitud conceptual, en lo que refiere al anarquismo, José Ingenieros deviene 

prácticamente una versión argentina de Kropotkin
151
. Por su parte Oscar Terán lo califica de 

“social-anarquista”
152
. Ha sido Horacio Tarcus quizás quien, con mayor agudeza, ha reconstruido el 

tejido discursivo del periódico señalando, en relación con las posibles afinidades anarquistas, que 

las mismas “no dejan de ser paradójicas, pues (…) el periódico se autodefinió, desde su subtítulo, 

como ‘socialismo revolucionario’. A lo largo de sus páginas se reitera una y otra vez su adscripción 

teórica al ‘socialismo científico’ y a la concepción ‘económica de la historia’ típicamente 

segundainternacionalistas”
153
. Por último observa que en el contexto del sistema de la prensa 

“obrera”, quizás con mayor precisión habría que decir “prensa de izquierda”, La Montaña –con ella 

Ingenieros- buscó construir “un espacio propio de delimitación, por un lado de La Vanguardia y por 

otro, de la prensa anarquista”
154
. Dicho espacio de delimitación se forjó, en relación al anarquismo, 

mediante la crítica y recepción de prensa, folletos y libros ácratas; de la caracterización del 

anarquismo argentino contemporáneo y de la polémica abierta con militantes libertarios. 

El intercambio permanente con el anarquismo se hace evidente en La Montaña en primer 

lugar en forma de comentario bibliográfico. Ya desde el segundo número se anotan como recibidos 

por la redacción Entre campesinos de Malatesta; La anarquía, su filosofía y su ideal de Kropotkin, a 

la que escuetamente el comentarista apunta “El título hace esperar algo que no se encuentra en el 

folleto”; y Psicología del anarquista-socialista de A.Hamon: “Interesante libro. Pueden hacérsele 

dos grandes objeciones”
155
. Dos números después en la misma sección se critican las Declaraciones 

de Etievánt, libro ampliamente promocionado en la prensa anarquista del periodo: “Nueva edición 

                                                 
150 Oved, Iaacov, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, Siglo XXI, México, 1978, pág.84- 
151 Croce, Marcela. La Montaña. Jacobinismo y orografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires, 1995. 
152 Terán, Oscar, Vida cultural en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910). Derivas de la “cultura científica”, Fondo 
de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, pág.290. 
153 Tarcus, Horacio, op.cit, pág. 416.  
154 Tarcus, Horacio, ídem, pág. 417 
155 Dichas objeciones son: “1° que el autor se apasiona junto con los sujetos que estudia 2° que el método adoptado para 

investigar los caracteres psicológicos del grupo de individuos observado es muy poco científico, aunque cómodo para 
el autor”. Las tres reseñas aparecen en: “Bibliografía”, La Montaña, Número 2, 15 de abril de 1897 (pág. 53). Todas las 

citas de La Montaña se corresponden con la edición completa del diario realizada por La Universidad de Quilmes en 

1996. Se consigna entre paréntesis el número de página que corresponde a dicha edición.  
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de este folleto anarquista, con el agregado de unas milongas, habaneras, valses e himnos, formando 

un apéndice tan curioso como malo”
156
. A su vez La Montaña acusa recibo de una gama bastante 

amplia de publicaciones anarquistas, tanto locales como del extranjero
157
. 

En materia de crítica bibliográfica merece destacarse la singular atención que Ingenieros 

prestó, en la columna “Actualidad” al libro El individuo y la sociedad del anarquista francés Jean 

Grave considerándolo de modo general un buen libro de propaganda, lleno de enseñanzas para 

quienes siguen el desarrollo del movimiento internacional del proletariado. El interés y actualidad 

resaltan sobre todo después “de las exageraciones ultra-individualistas que tantos estragos han 

hecho últimamente en las filas del anarquismo, motivando la escisión profunda entre los anarquistas 

individualistas y los anarquistas comunistas”. La operación de lectura consiste en recuperar 

positivamente las discusiones que Grave mantiene con aquellos correligionarios suyos que se han 

obnubilado de un mal entendido individualismo hasta forjar e idolatrar ciegamente “el nuevo fetiche 

entidad-individuo, después de haber inmolado el viejo fetiche entidad-sociedad”. En cuanto al tono 

general del libro: “No puede negarse que está saturado de esa metafísica social que es común a 

todos los dialécticos anarquistas; a cada paso tropieza con la idolatría por los principios abstractos y 

por las palabras sugestivas: hay fanatismo por la libertad, el individuo, la rebelión, etc. Muy bello, 

bellísimo, pero completamente abstracto y divorciado de toda correlación científica con los hechos 

reales”. Esta marcación cientificista se reitera cuando Ingenieros considera que Grave habla de la 

moral como de una entidad, introduciéndose en nebulosidades que no se condicen con el moderno 

concepto positivo de la moral. Más específicamente, observa problemas en la interpretación 

económica de la historia, por considerarla fundamentalmente idealista y errónea. Inherente a los 

anarquistas, este modo de entender el despliegue histórico como una larga lucha contra la autoridad 

-como una larga aspiración hacia la libertad- olvida “que la opresión política ejercida por la 

autoridad no es más que un efecto de intereses económicos opuestos o divergentes y que todas las 

privaciones sociales de la libertad se asientan en un substratum económico”. Juzga, por lo dicho, de 

verdadera obsesión la insistencia de Grave -y casi todos los anarquistas- por el principio de 

autoridad. Donde nota las equivocaciones más profundas es en el afán “hiperrevolucionario” de 

                                                 
156 “Bibliografía”, La Montaña, Número 4, 15 de Mayo de 1897 (pág. 101). 
157 Del exterior, a lo largo de los doce números,  entre otros reciben Le Pére Peinard, Les Temps ;ouveaux, 

L’Agitateur. De Argentina reciben: La Protesta Humana, L’avvenire y La Autonomía, entre otros. 
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Grave que lo lleva a contradecir sus propias afirmaciones
158
. Nuevamente, si la revolución es un 

proceso social y la expresión agudizada de la evolución, que se corresponde con la observancia 

científica de los hechos y con acuerdo a una interpretación económica de la historia: “Los actos de 

rebelión, individual o colectiva, son simples episodios de la revolución, la barricada es su 

suprema simbolización artística, pero es el colmo de la inocencia creer- como hacen algunos 

anarquistas- que bastaría levantar algunas docenas de ellas para hacer una revolución”. Hay una 

preocupación recurrente de Ingenieros por destacar que los avances del anarquismo se dan en 

consonancia con ciertos principios del socialismo, para lo cual es necesario remarcar aquellas 

características de las cuales los anarquistas deben desprenderse: idealismo, descuido por lo real, 

problemas de lógica y concepción, apasionamiento y sectarismo. 

Otra estrategia para concebir de un modo más asible al anarquismo, desprendido de sus fases 

más negativas, fue intervenir abiertamente en las disputas existentes entre los anarquistas 

individualistas, contrarios a las formas orgánicas de lucha, y los anarquistas pro-organizadores. Esta 

participación exógena de Ingenieros en los debates que estaban teniendo lugar en el anarquismo 

argentino de la época, fue realizada mediante la comparación de dos publicaciones, cada una 

expresiva grosso modo de las tendencias en pugna: L’avennire “publicado por los anarquistas 

partidarios de la organización y contrarios a la propaganda de los atentados individuales” y La 

autonomía publicado “por los anarquistas partidarios de la libre iniciativa, antimoralistas, 

pregoneros de las bombas de ravachol y del puñal de Caseiro”. Resalta, a partir de la comparación 

entre ambas publicaciones, que la divergencia entre anarquistas y socialistas se ha debido 

principalmente a un debate por los métodos de acción y no a las aspiraciones finales –socialización 

de la propiedad y supresión del estado- en las que ambas corrientes coinciden. El hecho de que los 

socialistas consideren que el estado es un epifenómeno de la propiedad privada, y que los 

anarquistas, por el contrario, establezcan que el estado es una condición necesaria para el desarrollo 

de la propiedad, no sería razón para que ambos movimientos no actúen mancomunadamente. Lo 

que hasta el momento ha operado como verdadera diferencia es, en realidad,  de orden táctico: “lo 

que ha motivado siempre la lucha entre unos y otros, esa lucha sin tregua y sin cuartel en que ambos 

                                                 
158  “Habla a veces de la manera de hacer la revolución, discute cómo será, afirma que será como la hagan los 
individuos que la realizarán, conversa del día de la revolución, e incurre en otros errores análogos que están en 

contradicción con su creencia muy sensata, manifestada en otras partes, de que la revolución es un fenómeno social”. 

Ver: Ingenieros, José, “El Individuo y la sociedad”, La Montaña, ;úmero 9, 1° de agosto de 1897 (pp. 214-219). 
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no hemos despreciado ningún recurso para herir al enemigo, ha sido la táctica adoptada como 

manera de realizar la revolución social”. Si las diferencias en los propósitos no son tales, y si los 

enfrentamientos encarnizados se deben primordialmente cuestiones de praxis, lo que sostiene 

Ingenieros es que el giro pro-organizador en el anarquismo favorece la síntesis táctica entre 

anarquistas y socialistas. Ahora bien, ¿cuál es el precio que los anarquistas tendrían que pagar en 

función de esa eventual fusión política? Hasta el momento han sido, según Ingenieros los socialistas 

quienes han difundido la organización para la lucha y han demostrado que su expresión política ha 

favorecido la agitación, la propaganda y el mejoramiento mientras que “Los anarquistas por su parte 

han venido defendiendo la libre iniciativa, predicando los atentados individuales y combatiendo la 

lucha política como una mistificación.” Situada así la diferencia básica, observa con placer que 

ciertos anarquistas renuncian a la táctica que le es propia, aceptando, dice Ingenieros, “la nuestra”. 

En una línea que sostuvieron a principios del siglo XX otros socialistas como Enrique Dickmann y 

Jacinto Oddone, Ingenieros observa una saludable evolución del anarquismo hacia el socialismo que 

se hará cada vez más extensa y tomará incremento entre los elementos inteligentes capaces de decir 

que han estado en el mal camino, y que la táctica socialista es más provechosa para la revolución. 

Por lo demás, la verdadera táctica de los anarquistas, la que los caracteriza y a la que renuncian 

conforme evolucionan, es la esgrimida por el periódico individualista La autonomía: “reconocemos 

en La autonomía al verdadero defensor de la táctica anarquista tal como siempre la hemos 

comprendido: libre iniciativa, atentados individuales, antiparlamentarismo”
159
. De este modo, el 

aparente acercamiento de los anarquistas, es en realidad según esta posición un acercamiento de 

ciertos anarquistas, que reconociendo sus yerros tácticos se fundirán con los socialistas, mientras 

que los “verdaderos” anarquistas son recortados de la discusión y confinados al mero sectarismo. 

Para favorecer este “acercamiento” de los anarquistas hacia el socialismo, La Montaña del 

15 de julio abre sus columnas, con el nombre de “Tribuna abierta”, a “todo escrito o polémica con 

la más absoluta libertad de ideas”
160
. Quince días después, desde las páginas de La Protesta 

Humana, la anarco-feminista Pepita Gherra se hace eco de la invitación a polemizar, aunque se 

guarda de no enviar su texto a los redactores de La Montaña por temor a que sus palabras no sean 

                                                 
159 José, Ingenieros, “La Quincena. Anarquistas y socialistas”, La Montaña,  Número 6, 15 de Junio de 1897 (pp.146-

148). 
160 “Socialistas y anarquistas. Tribuna Libre”, La Montaña, Número 8, 15 de Julio de 1897 (pp. 186-197). 
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bien recibidas: “yo no me he atrevido a dirigir la presente directamente a La Montaña por temor a 

que mi manera de pensar al estar en desacuerdo con los redactores del referido colega, hiciera 

acreedor a mi modesto trabajo a las profundas tenebrosidades del cesto”. Reconoce sin embargo que 

no deja de resultar positivo el hecho de que “esos cucarachas” que otrora expulsaron a los 

anarquistas del congreso de Londres, ahora los inviten a polemizar “tan amablemente”. Todo el 

texto es una descripción de los males de la política en términos que son habituales a los anarquistas, 

elevando al rango de “abstracción metafísica” la discusión sobre el orden y el origen de los 

determinantes, la economía o el estado, según sea el caso; no importa si el estado es un subproducto 

de la dinámica económica o si la existencia del estado es condición indispensable para la 

consolidación de la propiedad privada. Aclarando y exclamando “¡Caramba, carambita, sutileza 

tenemos!”, Gherra sostiene que “lo que creen los anarquistas y afirman es que tanto el Estado como 

la propiedad son dos cánceres que devoran al pueblo y como esta verdad es innegable, ¿qué importa 

que la primera sea hija del segundo o el segundo de la primera?”. Después de esta prístina 

declaración de principios Pepita interpela a los redactores de La Montaña para que respondan la 

siguiente pregunta: “¿qué es preferible, ser director, dirigido o ni una cosa ni otra?”
161
. Más allá de 

lo anecdótico que pueda resultar el tono de la respuesta de Gherra, la existencia de la misma denota 

por un lado, que efectivamente los anarquistas seguían atentamente lo que se escribía en las páginas 

de La Montaña, y por otro lado, que no estaban predispuestos, al menos en los términos de 

Ingenieros, a confluir abiertamente con el socialismo. Sí se sumaron a la polémica iniciada en La 

Montaña, otros representantes del anarquismo dirigiéndose directamente a José Ingenieros. En 

“Tribuna Libre” se publica una carta de los componentes del grupo L’avveniere en la que se 

muestran extrañados por el hecho de que la actitud polémica de La Montaña comience, repitiendo el 

panegírico titulado “Socialistas y anarquistas” del número seis, en vez de responder al texto “La 

nostra evolucione” que ellos habían publicado en su periódico. Puesto que L’avvenire les había 

contestado, era deber continuar la polémica en vez de adoptar el jesuítico sistema de abrir sólo en 

vuestras columnas la discusión. Ingenieros responde que no es interés particular de él discutir la 

                                                 
161 Gherra, Pepita, “Política”, La Protesta Humana, 1 de agosto de 1897. 
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táctica de La avvenire sino que su intención era apuntar cuestiones de táctica y estrategia que él cree 

justas y cuyo fin no era que todo el mundo estuviera de acuerdo
162
.  

En el número siguiente una vez más en “Tribuna libre” se publica una carta de Juan Creaghe 

que ameritó una extensa respuesta firmada por los redactores de La Montaña, aunque por el tono y 

por los contenidos es prácticamente indiscutible que ha sido escrita en su integridad por el propio 

Ingenieros. Creaghe acusa a los redactores de no haber comprendido la diferencia entre anarquistas 

y socialistas y se propone exponerla y clarificarla mediante trece puntos. Del primero al último 

punto, la intención no es tanto discutir a los socialistas en general, sino polemizar con la 

interpretación que los miembros de La Montaña, particularmente Ingenieros, han hecho del 

anarquismo y de sus disputas. En el primer punto se aclara que en realidad la diferencia consiste, 

sucintamente, en que los anarquistas son más avanzados que los socialistas, y no en las diferencias 

tácticas que resulta de la manera más o menos avanzada con que se mira la cuestión social. A 

continuación aclara que la cuestión social no es una cuestión eminentemente económica, sino que 

una cuestión de libertad. Consecuentemente la diferencia esencial es que: “reclamamos toda la 

libertad, creyendo que menos que toda es nada- la libertad no admite restricción; mientras que los 

socialistas al contrario admiten la autoridad de la mayoría, y por consiguiente los parlamentos, el 

Estado, y dejan así abierta la puerta para todas las tiranías hasta para la tiranía económica al fin”. En 

otro punto señala las incongruencias y tensiones inherentes a los postulados políticos de La 

Montaña, ya que dicen no ser autoritarios, a la vez que publican un texto de Paul Lafargue donde la 

libertad es “relegada al bajo fondo del autoritarismo” al plantear la reglamentación y control 

científico de la producción. Creaghe sostiene que, de existir ese control, el mismo deberá ser 

ejercido por alguien y no duda en afirmar quiénes asumirán la tarea: “Por el gobierno, por los 

gobernantes socialistas naturalmente, a quienes pertenecería él en realidad, los mismos que le 

reglamentarían, y le controlarían, porque controlar y reglamentar la producción, no quiere decir otra 

cosa que controlar y reglamentar al productor”. También señala el equívoco de los socialistas por 

participar en las luchas políticas “¿Cómo es posible que uno que se llame revolucionario tome parte 

en las luchas de los partidos burgueses sin echar olvido de la lucha de clases?”. Una vez que se 

toma parte en la política se reconoce, en la práctica, al sistema social existente con todas sus 

                                                 
162 “Socialistas y Anarquistas. Tribuna Libre”, La Montaña, Número 9, 1° de Agosto de 1897 (pág. 222). 
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abominaciones y se da la razón a aquellos que rechazan toda idea revolucionaria. Por lo tanto, 

apunta secamente que “votar es renunciar”. Por último recomienda a los redactores “la lectura de 

los libros, folletos y diarios anarquistas si quieren tener una idea total de la cuestión social y no de 

una pequeña parte”
163
. Ingenieros se encargará de responder a todos los puntos de manera sumaria: 

la superioridad del anarquismo aludida por Creaghe no ha sido demostrada, sino afirmada 

enérgicamente de manera axiomática y con un procedimiento retórico sectario; discute el argumento 

según el cual los socialistas subordinan la cuestión social al mero reduccionismo y exclusivismo 

económico, sosteniendo que en realidad se lo considera el más importante y no el único: “afirmar 

que los socialistas hacemos de la cuestión social una cuestión exclusivamente económica, y a 

insinuar que somos enemigos de la libertad, hay mucha distancia. Al autor le consta que lo que 

afirma no es cierto; lo hace con toda mala fe; no se equivoca miente”. Para aclarar el asunto remite 

a Creaghe a la declaración de principios de La Montaña con la cual abre el número uno: “Porque, en 

resumen, queremos al individuo libre de toda imposición o restricción económica, política y moral, 

sin más límite a su libertad que la libertad igual de los demás”. Así mismo postula que los 

socialistas toman parte de la lucha política contra la burguesía y no con los burgueses, y que la 

sentencia “Votar es renunciar” es totalmente inofensiva. Con la fuerza del silogismo Ingenieros 

propone que “nosotros creemos que votar es votar. No votar (pudiendo hacerlo) es renunciar a 

votar. El que vota, vota; no renuncia. El que deja de votar; renuncia a votar, Luego votar no es 

renunciar. No votar es renunciar”. Por último, en cuanto a la recomendación de que lean la 

producción anarquista los redactores, y esto es algo que se confirma número a número en La 

Montaña reconoce que son “muy buenos consejos, muy propios de todo buen hombre. Nos vienen 

sin embargo muy tarde. Son superfluos, porque estamos mucho más al corriente del movimiento 

bibliográfico anarquista, que el 99% de los mismos anarquistas. (La modestia no es virtud)”
164
.  

El recorrido específico por las polémicas, las lecturas, las reseñas, el modo de hacerlo, las 

salientes programáticas y tácticas en torno al anarquismo denotan un interés de Ingenieros en la 

definición de su propio universo ideológico y de pertenencia al socialismo. Los anarquistas, en 

consonancia con este interés, participaron activamente en el espacio teórico y político abierto por 

Ingenieros. 

                                                 
163 Creaghe, Juan, “A los redactores de La Montaña”, La Montaña, Número 10, 15 de agosto de 1897 (pp. 242-244). 
164 “Observaciones a la carta precedente”, La Montaña, Número 10, 15 de agosto de 1897, (pp. 244-247). 
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II 

A finales del 1899 Ingenieros publicó -en la revista de raíz modernista y vinculada al grupo 

de intelectuales argentinos que rodeó a la figura de Rubén Darío durante su estancia en Buenos 

Aires, El mercurio de América- su escrito “La jornada de trabajo”. Es importante tener en cuenta 

que pese a la pertenencia de esta revista al universo literario, las colaboraciones de Ingenieros 

estuvieron focalizadas, de manera casi exclusiva, al desarrollo de problemáticas vinculadas con la 

sociología en tanto que disciplina específica. Justamente el ensayo “La jornada de trabajo” 

comienza con una suerte de profesión de fe de la labor que debe cumplir la sociología en reemplazo 

de la vieja metafísica social. Por un lado, es fundamental que la misma dé en la clave de la manera 

en la cual se producen, en el espacio y el tiempo, los fenómenos sociales “abriendo las puertas del 

misterio”. Por otro, es necesario que los conocimientos obtenidos mediante el estudio científico de 

la sociedad se apliquen a la vida social sirviendo de guía tanto a la acción política y económica 

inteligentemente ejercida por las diversas fracciones en que se subdivide la conciencia social. De 

este modo se produciría el maridaje entre ciencia y reformismo, del cual el socialismo sería su 

quintaesencia: “Las aspiraciones hasta ahora sentimentales, que a través de la historia han intentado 

reivindicar para todos los individuos de la especie humana una suma igual de bienestar, han 

asumido actualmente un carácter científico que las han impuesto a la atención de todos los que 

piensan y estudian”. Por lo tanto, al socialismo le cabe esa función: la transformación gradual en el 

campo de la política, la economía, la moral y la educación, del presente régimen social en otro. En 

cuanto al modo de llevarse a cabo dicha transformación, la anterior dialéctica tensionada entre 

evolución y revolución que atravesaba las páginas de La Montaña, se descompone claramente a 

favor del primero de sus polos: “Esta transformación no puede operarse sino de manera progresiva y 

constante, por un proceso de integración gradual, mediante la sucesión de reformas y conquistas que 

irán paulatinamente convirtiendo en hecho la Idea, en virtud de la fuerza poderosa e inevitable de la 

evolución que preside el desenvolvimiento de los fenómenos del mundo social, de la misma manera 
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que los del mundo cósmico, geológico y biológico”
165
. Este evidente giro evolucionista -que por 

perdurar cierto élan humanista no puede ser inscripto plenamente en los ulteriores escritos 

positivistas de Ingenieros- favorece la revalorización enfática de las reformas graduales, en las 

cuales el intelectual-sociólogo debe cumplir un rol primordial. Dentro de esas reformas la limitación 

legal de la jornada de trabajo debería ser una de las primeras.  

Si bien el texto no contiene ninguna referencia explícita al anarquismo, por su temática y 

posibles consecuencias prácticas, desde las páginas de La Protesta Humana fue leído curiosamente 

en clave de un acercamiento a las tesis anarquistas que descreen de las reformas parciales. Esta 

notable labor interpretativa fue llevada a cabo por Félix Basterra mediante dos artículos 

complementarios editados en el mismo número del periódico libertario. En el primero de ellos toma 

elípticamente los argumentos de José Ingenieros y mediante un didactismo explícito, se dirige a un 

hipotético obrero convencido de las bondades del socialismo parlamentario: el hermano buen Juan. 

Para lograr su propósito –convertir al anarquismo al incauto obrero socialista - Basterra comienza 

por aclarar que la lucha por las mejoras debe trabarse en línea recta obreros y patrones, sin ningún 

tipo de representante: “si pones un intermediario en el parlamento, como tú por intuición harto lo 

sabes, nada hace por ti, por cuanto nada puede…No olvides, pues, hermano buen Juan, que para 

conseguirte la más simple mejora, has de verte cara a cara, con tu amo”. El sistema en su perversión 

provoca que la obtención de una reducción en la jornada de trabajo se entronque con una obtención 

de mayores beneficios para el patrón. Pero Basterra sostiene, para no desasosegar al pobre hermano 

Buen Juan, que no le está cerrando las puertas a la lucha, sino que incluso lo alienta a luchar por 

una jornada de siete horas, que como lo ha demostrado José Ingenieros siguiendo a los fisiólogos es 

lo máximo que una persona puede trabajar. Basterra no ignora lo que Juan está pensado: la 

reducción de la jornada de trabajo permitirá reinsertar a muchos desocupados al trabajo. Contra este 

argumento, Basterra le aclara que el aumento en la intensificación del trabajo por la introducción de 

la maquinaria, de permanecer intacta la estructura social, hace que produciendo unos pocos obreros 

más y mejor, se haga innecesario que donde seis trabajan bien que se agreguen tres obreros más: 

“De suerte que esa legión de hambrientos desocupados, con la introducción que, me había olvidado 

decirte esto, de la maquinaria perfeccionada cada día más se aumenta puesto que ella desaloja más 

                                                 
165 Ingenieros, José, “La jornada de trabajo”, en El mercurio de América, septiembre-octubre de 1899, pág. 98. 
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brazos”
 166

. A esta altura buen Juan está convencido y le entra la risa, lo que obliga a Basterra a 

reprenderlo: “Y no te rías así de los diputados socialistas, porque antes bien que los has defendido. 

A la postre ellos no son malas gentes, aunque no vean tres asnos encima de sus narices, y dicen que 

obran de buena fe además de científicamente…”. Lo que verdaderamente debe hacerse es propagar 

las verdades conocidas que forman parte de la conciencia proletaria, con la certeza de que la 

verdadera transformación es la que conduce a la revolución social. El parlamento -y con el 

cualquier reforma por él sancionada- resulta una candidez; ser consecuentes revolucionarios más 

sencillo y más rápido que llevar diputados socialistas a la cámara de diputados con el mandato de 

hacer lo que no podrán hacer jamás.  

En el segundo, ya con el hermano buen Juan de su lado, el intelectual anarquista está en 

condiciones de discutir explícitamente La jornada de trabajo de Ingenieros. Esta “obrita”, como la 

denomina Basterra, intenta demostrar por una serie de tesis encadenadas el advenimiento de un 

nuevo sistema de producción social. Utilizando contra Ingenieros sus propios argumentos, Basterra 

comienza su comentario a partir del segundo capítulo, con largas citas que refieren a la 

conformación de un ejército de reserva del capital como resultado de la introducción de maquinaria 

y de cómo esto presiona sobre los salarios de los obreros empleados. Basterra asevera que cualquier 

anarquista inteligente a partir de las argumentaciones de Ingenieros se da cuenta de la inutilidad de 

la lucha política, de su ingenuidad y de su carácter negativo. Entiende en este punto que el hecho de 

que la maquina aumente el número del ejército de hambrientos de una manera progresiva y 

constante, es una demostración, en su fatalismo, de la inutilidad de cualquier reforma social. Esta 

suerte de aporía se debe principalmente a un extravío sociológico que lleva a Ingenieros a sostener 

que es necesario que la clase obrera reduzca, al menos a su mínima expresión, el mentado ejército 

de reserva, cosa que sería posible solamente por la reducción de la jornada de trabajo. Sostiene que 

Ingenieros olvida, aunque no pueda olvidarse, que dicho aumento de la demanda es imposible por 

cuanto existe la nefada máquina que, siguiendo al propio Ingenieros, “disminuye, progresiva y 

constante, el número de obreros empleados”. El ejercicio de lectura propuesto por Basterra, consiste 

en refutar las ideas sostenidas por Ingenieros utilizando los argumentos de éste, ya que después de 

sostener las bondades de la reducción de la jornada de trabajo, el propio Ingenieros hace constar que 

                                                 
166 Basterra, Félix, “Las mejoras económicas”, La Protesta Humana, 21 de enero de 1900. 
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esta reducción es en sí misma inútil porque con la inclusión de mayor maquinaria la jornada de 

trabajo puede reducirse sin la necesidad de emplear más obreros. Para neutralizar esta tendencia 

negativa, la propuesta sugerida en el texto de Ingenieros es “neutralizar esta acción del aumento del 

capital-maquina en perjuicio del capital-fuerza de trabajo” reduciendo “la jornada de trabajo de una 

manera constate y proporcional al perfeccionamiento de las fuerzas productivas, de manera que 

equilibrase la reacción a favor del capital-máquina en perjuicio del capital-fuerza de trabajo”. La 

solución propuesta lleva a Ingenieros, atendiendo a su mayor cientificidad, a considerar que es 

necesario sustituir de los programas de los partido socialistas la fórmula “jornada de ocho horas” 

por esta otra “Disminución de la jornada de trabajo de una manera progresiva y proporcional a la 

intensificación de las fuerzas productivas”
167
. Para Basterra esta enmienda programática implica 

una constatación de cuánto le cuesta desplazarse del legalitarismo: “preferimos creer que le es 

mucho trabajo claudicar del legaritarismo, por hoy, causa única que le hace crear, muy 

inteligentemente, una neutralización que no le admitimos ni aún como peccuta minuta de su criterio 

científico (…) Creemos que se ríe muy tremendamente, del partido socialista de la calle Méjico”. 

Finalmente, en la opinión de Basterra, Ingenieros, por su aceptación de métodos de lucha proletaria, 

como el boicot y la huelga, estaría prontamente en condiciones de aceptar - sin tantos circunloquios 

y extravíos sociológicos- la táctica anarquista que consiste en la lucha directa, sin mediaciones 

reformistas, por la transformación total del sistema. Mientras tanto “José Ingenieros, siguiendo una 

serie de estudios sobre los ‘problemas sociales contemporáneos’, hará una buena obra de 

demolición social, y legalitaria ante todo, como acontece con La Jornada de trabajo”
168
. Desde esta 

perspectiva, contrariamente a lo que Ingenieros postulaba desde las páginas de La Montaña, no 

serían los anarquistas quienes se acercan al socialismo, sino Ingenieros al anarquismo.  

Los escritos de Basterra obligaron a José Ingenieros una respuesta: “su crítica me obliga a 

una aclaración, que si se quiere, es una declaración”. Ingenieros se ocupa principalmente de señalar 

que sus posiciones no pretenden, bajo ningún aspecto, ser un desaire contra el Partido Socialista, y 

aclara que ni él ni sus compañeros parlamentarios hayan creído que la reducción de la jornada de 

trabajo fuera suficiente para transformar el mundo, “sí creemos que es una de las mejoras más 

importantes para el proletariado en el sendero su emancipación que, en mi entender no puede ser 

                                                 
167 Ingenieros, José, “La jornada de trabajo”, en El mercurio de América, septiembre-octubre de 1899, página 101. 
168 Basterra, Félix, “Apuntes bibliográficos”, La Protesta Humana, 21 de enero de 1900. 
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sino progresiva”. Por otra parte, afirma que las revoluciones sociales “catastróficas”, de las que 

habla el anarquista italiano Merlino, son como las “serpientes del tigre” de la sociología: “aún no las 

ha visto nadie”. Cree, sin embargo, citando a Marx, que no existen partos sin sangre, pero aclara 

que no confunde, como sí lo hacen muchos anarquistas, que hay parto cuando hay una hemorragia, 

la cual no es más que un epifenómeno del alumbramiento. Insiste en que sus posicionamientos, 

provenientes de la lectura y apropiación de los textos de Marx, no difieren ni combaten al 

socialismo. Lo que habrá querido decir Basterra será que sus ideas contradicen las de muchos malos 

socialistas, que se creen tales, pero que no comprenden la doctrina que profesan. Esas son las 

aclaraciones que Ingenieros cree oportunas, ya que es contra esos malos socialistas, y nunca contra 

el socialismo, que sus ideas serán con frecuencia “un arma aguzada y filosa”. Pide también que 

Basterra y sus compañeros sean leales y no achaquen al socialismo los errores de aquellos 

compañeros que no comprenden sus objetivos y sus métodos: “¡Cuántas acritudes y cuantas 

discrepancias desaparecerían si los socialistas y anarquistas aprendieran a ser leales en sus 

discusiones y polémicas! Pero es humano lo contrario; la pasión ciega, surge el conflicto, aparece el 

sectarismo…, en fin, el acabose”. La carta permite además recomponer, desde la perspectiva de 

Ingenieros, cuál era el destino de las discusiones entre anarquistas y socialistas y cuál era, a su vez, 

su utilidad.
169
. El cierre de la carta es sumamente relevante en este sentido y será el tono con el cual 

el aún militante del socialismo afrontará sus intervenciones con los libertarios, ya que si para él el 

tema de las reformas socialistas y la oposición anarquista a las mismas es un asunto suficientemente 

elástico, infinito y reiterativo, como para “hilvanar tantos chorizos como tiene una sarta”, su 

decisión es terminar la discusión unilateralmente recordándole a Basterra que no espera una 

respuesta a su escrito y que por lo tanto no hay lugar a una contrarréplica ni para la polémica: 

“tengo el firme propósito de no entrar por ese aro estrecho y abogadil que suelen llamar polémica; 

he aprendido que por lo general, sobre ser inútiles, son perjudiciales: lo que ya es haber aprendido 

algo para un socialista (discúlpeme los calificativos) ‘parlamentario’ y ‘científico’
170
.  

                                                 
169 Es importante tener en cuenta que el ciclo que va desde la aparición de un núcleo cada vez más fuerte y desarrollado 

de una corriente pro-organizadora dentro del anarquismo en los últimos cinco años del siglo XIX y la puesta en 

funcionamiento del Partido Socialista, hasta la sanción de la ley de residencia y la confirmación anarquista dentro de la 

Federación Obrera Argentina en 1902, es temporalmente también el período en el que las discusiones políticas y 
doctrinarias, a través de la prensa, de las reuniones de controversias, de la lucha gremial y de las irrupciones ácratas en 

actos partidarios se dieron con mayor intensidad. 
170 Ingenieros, José, “Críticos y criticados. Al ciudadano Félix Basterra”, La Protesta Humana, 4 de febrero de 1900. 
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La discusión que está implícita en las polémicas entre reformas graduales y revolución, es a 

su vez, desde la perspectiva de Ingenieros, la de la violencia y los métodos anarquistas. Una de las 

expresiones posibles de dichos métodos y dicha violencia, se hace presente, en relación a la actitud 

de los anarquistas con los socialistas, a propósito de un acto socialista a favor de la reglamentación 

laboral que tuvo lugar a mediados de febrero de 1900 en la plaza de Mayo. La Vanguardia, describe 

el desarrollo ordenado del programa establecido por los socialistas para el acto: el tablado dispuesto 

para los músicos, los portadores de estandartes, los oradores –el Profesor Meyer González y Adrián 

Patroni- y los manifestantes que en un “completo silencio” escuchan, interrumpiendo solamente, y 

de a ratos, con bravos y aplausos. Al terminar Patroni advirtió “aquellos que os aconsejan que 

hagáis uso de la violencia son vuestros peores enemigos”. Seguidamente, un grupo de “individuos”, 

que había intentado intervenir constantemente, se desató en insultos contra el orador socialista, 

mientras uno de ellos, luego nos enteramos que se trata de mismísimo Basterra, intentaba subir al 

tablado con el propósito de hablar
171
. El peligro de esta clase de intervenciones fue percibido 

lúcidamente por José Ingenieros en un artículo, que es en realidad una respuesta a una serie de 

escritos cruzados entre Juan Ciminaghi, de L’Avvenire, y los redactores de La Vanguardia, a 

propósito de los sucesos ocurridos en el mitin. Ingenieros entiende que: “los anarquistas, privados 

de la voluptuosa satisfacción de pronunciar algunas docenas de discursos – como todos hemos visto 

ocurrir en varias oportunidades- creyeron de su derecho protestar en la forma poco correcta en que 

lo hicieron.”. El problema no es menor ya que “en una manifestación exclusivamente antiburguesa, 

(esto) habría servido para poner en ridículo a toda la clase obrera –anarquistas, socialistas y neutros 

por igual- mostrando en toda su dolorosa plenitud la honda llaga de rencores, envidias y 

perversidades que roe las diversas fracciones de la conciencia obrera de este país. Pues, repitámoslo 

por centésima vez, es necesario que todos aprendamos a ser adversarios y a no confundir el carácter 

de adversarios con el de enemigos”
172
. Pero lo quizás sea más relevante del texto de Ingenieros es 

la imagen de los anarquistas que se desprende del mismo. Para Ingenieros las interpelaciones 

libertarias a los trabajadores se pueden resumir de la siguiente manera: los anarquistas enseñan a la 

masa obrera que como ha sido engañada hasta ahora, va a volver a ser engañada cada vez que se 

dejen arrastrar por los politiqueros, que se aprovecharán del candor para legislar para oprimirlos 

                                                 
171 La Vanguardia, “El meeting socialista por la reglamentación del trabajo”, 24 de febrero de 1900. 
172 Ingenieros, José, “El anarquismo, el socialismo y la intelectualidad obrera”, La Vanguardia, 3 de marzo de 1900. 
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cada vez más; que la infamia burguesa es la culpable de todos los males y que por eso todos los 

obreros son hermanos que deben hostigar por todos los medios a la burguesía; que la violencia 

burguesa debe ser contestada por todos los medios por la violencia proletaria, “a cada acto de 

opresión violenta es necesario responder con un acto de resistencia violenta. Así, con el ejemplo, se 

educará a la masa popular para el día del gran zafarrancho”; el obrero debe declarar la guerra a los 

burgueses y cita como ejemplo una milonga anarquista. Siendo así las cosas, continúa Ingenieros, es 

lógico que la mayoría de la clase obrera tienda a ser anti-política, sectaria, impulsiva, violenta y 

rebelde estando por lo tanto más predispuesta a simpatizar con los anarquistas que con los 

socialistas. Esta caracterización de la subjetividad obrera se corresponde para Ingenieros con el 

estado actual de los trabajadores en Argentina: “los anarquistas se adaptan mejor que los socialistas 

al estado psicológico presente en la masa obrera de este país. El anarquista que predica sus doctrinas 

a los obreros utiliza las malas condiciones intelectuales de este a favor de la aceptación de sus 

doctrinas, cosa que no le ocurre al socialista”. La predisposición anímica proletaria, en 

concordancia con el ambiente en que se desenvuelve su vida, es absolutamente favorable al 

anarquismo, mientras que el socialista se ve obligado a “infiltrar” sus ideas en un espacio que le es 

absolutamente hostil, razón que explica el confusionismo de que muchos socialistas que emulan el 

modo de predicar libertario para hacerle “sentir” al pueblo lo que no puede “comprender”. 

Ingenieros incorpora al análisis de la preeminencia del anarquismo en el medio obrero local, además 

de la variable estrictamente psicológica, un elemento de carácter estructural que será muy recurrente 

en la crítica de corte marxista a la ideología anarquista. Apelando al estudio de Hamon sobre la 

psicología del socialista-anarquista, Ingenieros intenta demostrar que el mayor número de adeptos al 

movimiento ácrata se ha reclutado entre los obreros que trabajan en las peores condiciones 

materiales para el desarrollo intelectual, como los zapateros y los panaderos, mientras que los 

socialistas se reclutan en abundancia entre los obreros que se emplean en ramas que promueven el 

mejor desarrollo intelectual, como los tipógrafos, ferrocarrileros, torneros. Se sigue de este 

argumento que para Ingenieros el movimiento socialista más próspero se da en aquellos países de 

mayor y exitoso desarrollo Industrial como Alemania, Francia, Japón y Bélgica, donde además los 

obreros han llevado la lucha de clases al orden político y económico “siempre de acuerdo con las 

ideas y los métodos del socialismo cimentados en la organización y en las conquistas graduales y 
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progresivas”. Queda para los anarquistas el desarrollo de sus ideas y prácticas en países más 

atrasados como España. El texto se cierra con una aclaración al “compañero Ciminaghi”, ya que “no 

ha descubierto nada que los socialistas se preocupen en ocultar. Por el contrario: lo que él les achaca 

como un horrible estigma de impotencia no es sino la muestra de su superioridad (…) si las ideas y 

los métodos anarquistas son más fácilmente aceptables por la masa obrera de este país, es porque se 

adaptan mejor a los sentimientos nacidos de su estado de ignorancia y miseria”
173
. El anarquismo 

desde esta perspectiva evolucionista y determinista a la vez, queda reducido prácticamente a ser una 

rémora histórica condenada de algún modo a desaparecer de la mano de las reformas sociales 

aplicadas progresivamente.  

Este artículo es respondido una vez más por Basterra, quien centra el eje de la discusión en 

el rol que habrá de cumplir la violencia en el proceso revolucionario. Sostiene que el desenlace 

bélico de acto socialista se debió no a la improcedencia anarquista, sino al efecto que produjeron las 

palabras de Patroni que ponía a la masa obrera al resguardo de los pregoneros de la violencia. 

Bsterra contrarresta los argumentos de Ingenieros del siguiente modo: “La violencia, ciudadano 

Ingenieros, político Ingenieros, sólo es para ser temida por los castrados que sienten ancha la pretina 

de los pantalones. Los más aptos en la lucha no se dejan agobiar, porque se rebelan. Una cosa es 

vivir como un vencido y otra es morir triunfando; esto dicho sin lirismos vanos”. El artículo, por su 

parte, permite reconocer que al momento de este intercambio, los anarquistas vislumbraban en 

Ingenieros un interlocutor válido dentro del universo parlamentario, un anarquista al que le costaba 

reconocerse como tal, razón que explicaría el hecho de que fuera considerado como un posible nexo 

entre ambas corrientes, “uno de los que actúan bona fide en el movimiento socialista parlamentario, 

Ingenieros nos ayudará en el acercamiento que proyectamos entre anarquistas y legalitarios, ya 

eliminando los obstáculos de más o menos valía que descohesionan las fuerzas obreras, ya 

constriñéndolos a que cesen en ese obstruccionismo cuyo resultado se palpa tristemente entre la 

                                                 
173 Ingenieros, José, “El socialismo, el anarquismo y la intelectualidad obrera”, La Vanguardia, 3 de marzo de 1900. Un 

mes después analizando la psicología de los atentados Ingenieros explicita los efectos que tiene en ámbitos 

determinados por la miseria la prédica de la violencia individual anarquista: “llega un día en que la siniestra miseria 

aconsejada por la ignorancia, despierta en el cerebro de la víctima un sentimiento de venganza armando la mano del 

desgraciado para que hiera en desagravio de sus desventuras. La bomba estalla, el puñal punza; una emperatriz o un 
príncipe, un presidente o un banquero –personalmente virtuosísimo, pero que simboliza el principio de autoridad- es 

inmolado por un fanático que la obsesión de la Miseria y la Ignorancia ha transformado en un verdugo”. Ver:  

Ingenieros, José, “Psicología del atentado”, La Vanguardia, 1° de mayo de 1900. 
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clase productora”.  Esta es la razón por la cual su caracterización del anarquismo en términos de 

expresión del atraso, del escaso desarrollo histórico e intelectual, es vivida como una traición que 

repite lo que los diarios burgueses han dicho del anarquismo a propósito del mitin por la 

reglamentación del trabajo: “Y cuando era menos esperado, también surge Ingenieros, casi un 

amigo, a mentir a sabiendas”
174
. Las polémicas suscitadas por el texto de Ingenieros apenas son 

recogidas por él
175
.  

 

III 

En marzo de 1901, la intervención de Ingenieros en un acto en conmemoración de la 

Comuna de París en un local de Vorwarts, desató las iras en el interior del propio Partido Socialista 

a través de Adrían Patroni y fue ocasión para otro debate con los anarquistas, esta vez con Pascual 

Guaglianone. Ingenieros en su disertación intentó, según Dardo Cúneo, responder al siguiente 

interrogante ¿Persistía la Comuna como símbolo de las luchas proletarias, como Capital de la 

Revolución Socialista en el mundo? En palabras de Cúneo “el joven Ingenieros hace revisión del 

símbolo” y cita sus palabras “Perpetuar el culto de la revuelta armada –afirma– no es hacer obra de 

buenos socialistas (…) La Comuna –sostiene el orador, crítico de la conmemoración– fue un 

acontecimiento de circunstancias transitorias del medio social en que se produjo, que la condenaban 

de antemano al fracaso. La abnegación de sus miembros le dio alguna gloria: muchos de sus actos 

                                                 
174 Basterra, Félix, “Anarquismo, socialismo e intelectualidad científica”, La Protesta Humana, 18 de marzo de 1900. 

La tesis de Ingenieros de que el anarquismo es más propicio en países donde el desarrollo industrial es menor provocó a 

su vez la reacción de los anarquistas españoles de la Revista Blanca que remiten al periódico de tendencia no-

organizadora El Rebelde una carta en la cual sostienen que la verdadera naturaleza de las ideas políticas anarquistas, y 

su arraigo en los pueblos, tienen razones más profundas vinculados con el carácter de esos pueblos, y no con razones 

coyunturales como su nivel de instrucción. La comparación, sostienen, no debe hacerse entre países que responden a 
niveles distintos de desarrollo, sino al interior de los propios países: “Donde debe hacerse la prueba es en una misma 

nación cuyos individuos estén en iguales condiciones intelectuales y económicas. Si resultase que los obreros más 

instruidos de Francia, de Alemania, de Italia y de España, por ejemplo, fueran socialistas y los más ignorantes 

libertarios tendría razón el redactor de La Vanguardia. Pero ¿ocurre esto? Fijemos la atención en España, que es el país 

que el Sr. Ingenieros presenta como más atrasado”. El autor de la nota señala que en España nadie publica más folletos, 
libros, periódicos y revistas, funda más escuelas centros de estudios sociales, ateneos, secciones dramáticas, realiza 

veladas literarias, artísticas y sociológicas que los anarquistas; en suma: “¿Qué socialistas se distinguen por su estudio, 

por sus pensamientos, por su ilustración, por su amor al ideal?”, ver: “Desvaneciendo Mentiras”¸El Rebelde. 
175 Sencillamente se limita a comparar las reacción de Ciminaghi de L’avennire - que “revelando cierto buen sentido se 

ha llamado a un prudente silencio reconociendo tácitamente la exactitud de mis razones”- con la de Basterra desde La 
Protesta Humana, que “en lugar de refutar mi artículo ha escrito seis columnas bien compactas, en las que sin decir 

nada de la cuestión, se desata en toda clase de insultos personales contra mí, llamándome desleal, mentiroso, ignorante, 

meso-burgués”, ver: Ingenieros, J., “Polémicas y polemistas”, La Vanguardia, 24 de marzo de 1900. 
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nos la hacen simpática (…) Pero de ningún modo debemos presentarla como un ejemplo a imitar 

(…)”. Por último anota que el concepto de dictadura del proletariado es un error sociológico, ya que 

ninguna sociedad puede transformarse repentinamente, siendo la creencia en esa posibilidad 

“sueños de fanáticos e ilusos”
176
.  

En la prensa ácrata dedican una serie de artículos a analizar las posturas de Ingenieros sobre 

la Comuna en particular y sus posicionamientos más generales. El primero de ellos se limita a dar 

su versión la conmemoración
177
. Unos días más tarde, el 20 de abril, un texto sin firma en La 

Protesta Humana, titulado “Los equilibrios de un legatario”, se repone la discusión que Ingenieros 

mantuvo con los miembros del Partido Socialista y se pone de relieve el paso que llevaría 

prontamente a alejarse definitivamente de ese partido. En ese tránsito, las posiciones de Ingenieros 

son observadas como de mayor y cada vez más pronunciada ortodoxia: “Ingenieros ya no es 

adormidera, es archi-dormidera. Y si no tuviera los ocho años que se da de lucha, que son los que 

aún le atan un poco, bien pronto emigraría del campo de batalla. Ya lo hará no muy tarde. Lo que 

estamos observando en él es que cuanto más se aleja de sus conciudadanos, más ortodoxo se 

vuelve”
178
. Este giro ultra-ortodoxo del pensamiento de Ingenieros, como lo llaman los anarquistas, 

es desarrollado por Pascual Guaglianone en una suerte de amistosa carta dirigida a Ingenieros a 

quien considera imbuido de principios bernsteinianos. Esto último se hace evidente, para 

Guaglianone, en la opción por una visión cerradamente evolutiva de la cuestión social, que lo lleva 

a afirmar la necesariedad por parte de las las sociedades de atravesar determinadas etapas de 

desarrollo que tuvieron lugar en Europa. En consonancia, las declaraciones anti-revolucionarias de 

Ingenieros no resultan en sí mismas novedosas, ya que como sostiene Guaglianone, dirigiéndose a 

Ingenieros: “aunque hagas progresos en los estudios, no los haces en tus ideas; y no los has hecho 

porque aunque tus últimas declaraciones te presenten como anti-revolucionario, no hay ninguna 

novedad en ello, pues tú nunca fuiste revolucionario- ni aun cuando publicabas La Montaña, en la 

                                                 
176 El relato del acto y los fragmentos de la intervención de Ingenieros provienen de: Cúneo, Dardo, Juan B. Justo y las 
luchas sociales en Argentina, Ediciones Solar, Buenos Aires, 1997, páginas 238-244.  
177 Los anarquistas dan su versión: “La cosa prometía, pero todos los que asistimos a ella con el propósito de que esa 

lumbrera del socialismo argentino nos alumbrara algo, sufrimos chasco macanudo, y los socialistas y el público en 

general una decepción como pocas”. Luego reponen los argumentos de Ingenieros sobre lo pernicioso de recordar la 

Comuna y acotan: “Está visto a Ingenieros se le ha indigestado la ciencia que ha bebido en estos últimos tiempos”. Por 
último: “Ingenieros es un muerto para el socialismo y un obstáculo para en el camino que conduce a la emancipación 

de los trabajadores”. Ver: “La conmemoración de la comuna”, La Protesta Humana, 23 de marzo de 1901. 
178 “Los equilibrios de un legalitario”, La Protesta Humana, 20 de abril de 1901. 
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cual junto con Lugones, hiciste obra de chichoneo revolucionario únicamente”
179
. No hay ninguna 

referencia a Ingenieros en términos de socialista y para Guaglianone es evidente que Ingenieros ha 

dado su paso definitivo al liberalismo burgués.  

La respuesta de Ingenieros expresa la casi nula voluntad de polemizar con Guaglianone en 

tanto que anarquista. Por otra parte el texto sirve para pensar sobre la percepción que tenía sobre sus 

ya pasadas simpatías revolucionarias: “Es cierto que nunca he sido revolucionario ni aún cuando 

publicaba La Montaña. El revolucionarismo de entonces, que estaba el nombre más que las ideas, 

era la resultante lógica de mis pocos años, y sólo se reflejaba en artículos de combate y actualidad, 

no sociológicos sino puramente periodísticos o literarios”. Ingenieros enumera lo que llama los 

retoños de  literatura anti-burguesa que acompañaban sus primeros pujos sociológicos: “Lazare, 

Mirabeau, Adam, Tailhade, Richepin, etc. Hecho que te explicas muy bien conociendo mi intimidad 

con Rubén Darío, Lugones, Jaimes Freyre y otros que, en ese entonces, eran decadentes y anti-

burgueses”. Sin embargo aclara que: “Mi revolución de entonces, no tenía ningún parentesco con la 

revolución, movimiento crítico de violencia colectiva, tal como la entendéis los anarquistas”. 

Recuerda además, trayendo a colación las polémicas que hemos visto con Grave y Creaghe
180
,  que 

“siempre he combatido, por considerarla inútil o perjudicial, la violencia individual o colectiva”. 

Repite una vez más que aunque cada vez son menos, los anarquistas más lúcidos se van volviendo 

poco a poco al reformismo
181
. Por último, cierra la posibilidad de volver a discutir con los 

                                                 
179 Guaglianone, Pascual, “A propósito de una declaración bernsteniana”, La Protesta Humana, 20 de abril de 1901.  
180 Por la misma época, y repitiendo la operación de lectura que empleara para criticar el libro de Jean Grave en La 

Montaña, Ingenieros comenta un libro de cuatrocientas “provechosas páginas” del también anarquista francés 

Pelloutier, el “ingenioso anatomista de la miseria”. Nuevamente elogia la adaptación al medio por parte de los 

anarquistas que se acercan al socialismo, pero esta vez extrae de la lectura consecuencias útiles en pos de la reforma 

social y en particular de la reducción progresiva de la jornada de trabajo y nuevamente también critica su exceso de 
lirismo y catastrofismo: “aún abordando cuestiones prácticas y objetivas el autor suele enmarañarse en algunos buenos 

líricos en la región de los ideales, licencia que se hace más notable en las conclusiones del libro donde aparece un 

exceso de retórica catastrófica, que contrasta notablemente con la serena objetividad que predomina en todos los 

capítulos”. Ver: Ingenieros, José, “Leyendo un nuevo libro”, La Vanguardia, 2 de febrero de 1901 
181 Dirigiéndose a Guaglianone Ingenieros reflexiona: “Por más que quieras seguir cacareando que ustedes son 
revolucionarios y nosotros archidormideras, el hecho es que los inteligentes de tus filas se vuelven poco a poco, y sin 

darse cuenta de ello, reformistas(…)“No me dirás, por ejemplo, que las sociedades de resistencia que organizas en 

Montevideo, tienen por objeto convertirse en batallones el día de la revolución social; no, hermano, no embromes: lo 

único que harás, no obstante tus 200 atmósferas de presión anarquista, será alguna huelguita para mejorar las 

condiciones del trabajo, o influir para que los burgueses otorguen reformas para el bien del obrero (…) Si hablas alguna 
vez de la R. S. y del comunismo anárquico, lo haces convencido de que es algo remotísimo, a lo cual no crees que pueda 

llegarse sino por una serie de etapas, en las que se transforme el ambiente, y los individuos vayan adaptándose a 

condiciones de vida cada vez superiores.” 

CeDInCI / UNSAM - ISSN: 1852-7078



Martín Albornoz 

José Ingenieros y los anarquistas.  

Sociabilidad, interacción y recepción en la izquierda argentina a finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

 
Mesa 2 – Recepciones libertarias. Intelectuales, militantes y obreros en la recepción y difusión del anarquismo en las 

primeras décadas del siglo XX – “¿Las “ideas fuera de lugar”? El problema de la recepción y la circulación de ideas 

en América Latina”. 

 

48 

anarquistas: “Hablas de que no quiero discutir contigo porque somos muy amigos; no, no es eso 

precisamente. Es que considero inútiles las discusiones entre miembros de partidos diversos, ante 

lectores heterogéneos y necesariamente apasionados; la habilidad del que discute es lo único que 

prima, en definitiva no las ideas, también el nivel de los lectores, inferior al de los que discuten, se 

presta a que el apriorismo sectario intervenga en detrimento del sentido crítico (…) ¿Para qué pues 

discutir en periódicos o en tribunas? ¿Para convencer a nuestros partidarios recíprocos? No, no te 

hagas ilusiones. Tus partidarios creerían tu palabra como los judíos las de un rabí; otro tanto harán 

los mios.”
182
 

Ingenieros el año siguiente, el primero de mayo de 1902, rompió definitivamente con el 

Partido Socialista, de cuya militancia se encontraba alejado, completando así su paso al mundo 

académico y a la producción abiertamente positivista. Las discusiones con los anarquistas volvieron 

a producirse con bastante intensidad en 1904 a propósito del intento fallido de promulgar la ley de 

trabajo en cuya confección formó parte junto a miembros del partido socialista y representantes 

liberalismo reformista.  

 

 

 

A modo de conclusión 

A lo largo de este trabajo he intentado recomponer las miradas e implicancias políticas que 

Ingenieros atribuyó al anarquismo en los distintos momentos que jalonaron su formación intelectual 

inicial. Desde sus posiciones más juveniles, que coincidieron con su militancia abiertamente 

socialista, hasta a su alejamiento paulatino del partido, sus intervenciones abracaron un amplio arco 

de actividades vinculadas tanto a la cultura política de la izquierda de fin de siglo, como a su 

sociabilidad. La lectura crítica, la polémica, la reseña, el intercambio epistolar, entre otras cosas, 

fueron prácticas que insertaron plenamente a Ingenieros en ese mundo en formación. Desde el punto 

de vista de la recepción del anarquismo, los escritos de Ingenieros son sumamente interesantes para 

ver cómo aparecieron, a través de su discurso, diferentes visiones sobre el anarquismo, algunas de 

las cuales fueron de larga duración. Ejemplos son la percepción de que ciertas corrientes del 

                                                 
182 José Ingenieros, “Una carta a Pascual Guaglianone”, La vanguardia, 4 de mayo de 1901 
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anarquismo, aquellas que no desdeñaban la acción organizada, pudieron ser pensadas como más 

próximas al socialismo o al reformismo. Algo parecido sucedió con el análisis, por demás duradero, 

que representó a los anarquistas como expresión de la precariedad social y el atraso intelectual de la 

clase obrera o con la imagen de los anarquistas que los presentó como urgentes revolucionarios o 

como pregoneros de la violencia. A su vez, las ideas de Ingenieros, que en ningún caso podrían 

hacerlo pasar por anarquista más, remiten a ciertas zonas de los debates internos del socialismo. 

Por el lado de los anarquistas Ingenieros fue concebido en algunas de las etapas examinadas, 

como un interlocutor válido y respetable dentro de las filas del socialismo parlamentarista. Con el 

cambio de siglo - y superada la etapa de La Montaña- algunos intelectuales ácratas percibieron un 

giro en las reflexiones de Ingenieros haciendo notar, bajo la forma de una renuncia, mayores 

entonaciones cientificistas y sociologizantes en sus escritos. En cualquier caso, es importante hacer 

notar que la producción y las actividades de Ingenieros concitaron un interés y un respeto que la 

mayoría de las figuras del Partido Socialista nunca llegaron a despertar. 
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