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El más modesto de los militantes piensa, elabora tácticas, lleva adelante una estrategia…
hay al lado de la lucha económica y la política, una lucha específicamente intelectual, la teórica.
Dentro de ella, incluso la más alta de las funciones militantes es la que tienen mayores
componentes intelectuales; afirma Eduardo Sartelli en el marco de un debate entablado desde las
páginas de El Aromo sobre la actividad intelectual.183 Son numerosos los pensadores libertarios
que responden a esta definición; pues dedicaron su vida a la defensa de este ideal, y desde las
páginas de diversos periódicos como desde las tablas del escenario de un teatro barrial o la tribuna
de los ateneos y círculos, contribuyeron a la conformación del universo intelectual anarquista del
Buenos Aires de las primeras décadas del siglo XX. Estos teóricos-militantes cumplieron el papel
de agentes activos en el proceso de gestación, recepción y circulación de ideas.
Dentro de este grupo se destacó, entre los años 1920 y 1930, Diego Abad de Santillán quien
en su papel de teórico, tanto como en el de militante, periodista, escritor, editor y traductor
constituye una pieza fundamental dentro del engranaje intelectual libertario desarrollado entre
Europa y América Latina. Al cruzar ambos movimientos no solo actúa como nexo, sino que busca
representar y dar respuestas desde el anarquismo a los múltiples y variados intereses de la clase
trabajadora. Al conceptuarlo como intelectual tomamos la definición dada por Altamirano: los
intelectuales son personas, por lo general conectadas entre si en instituciones, círculos, revistas,
movimientos, que tienen su arena en el campo de la cultura... su ocupación es producir y transmitir
relativos a lo verdaderos.

184

Consideramos que integra el grupo de pensadores que lideran el

movimiento argentino, si bien su accionar se recorta sobre el trasfondo de un anarquismo local
sumamente heterogéneo. Para componer el mundo de ideas y creencias libertarias generado y

183

Eduardo Sartelli, “Teoría Y Praxis”, en El Aromo, Buenos Aires, Julio Agosto, N 57, 2009 p. 7
Carlos Altamirano, Introducción en: Historia de los intelectuales en América Latina, Carlos Altamirano (director),
Buenos Aires, Katz, 2008, T. I, p. 11,14.
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transmitido por Diego Abad de Santillán se utilizarán como fuentes primarias sus artículos
publicados en el periódico ácrata La Protesta, sus Memorias, y las misivas y escritos existentes en
su archivo personal.185

I
La obra de Santillán se compone de numerosos artículos, obras escritas, traducciones a
diversos idiomas, ensayos y conferencias a través de los cuales se puede rastrear su papel de un
intelectual a caballo entre dos realidades: la europea y la latinoamericana. Su accionar y militancia
dentro del anarquismo pueden ser divididos en dos campos: su función como teórico, fuertemente
influenciado por los pensadores ácratas españoles (Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella, Teodoro
Nieva, Montseny, Soledad Gustavo); así como también por Proudhon, Bakunin y Kropotkin. Por
otro lado, resulta imposible un análisis de su obra sin tener en cuenta su tarea como escritor,
traductor y editor que desarrolla principalmente desde el periódico La Protesta.
Si bien su filiación libertaria data desde la década de 1910, su militancia en el movimiento
anarquista local se intensifica desde el año 1918 cuando comienza a participar activamente en el
mencionado periódico. Comencé a colaborar en La Protesta, recuerda Santillán, un compromiso
en el que había que exponerlo todo, jugarlo todo [...] encontré en el grupo editor el clima afectivo,
de compañerismo, trabajo, de abnegación… así se formó como una vasta familia solidaria y en
ella se vivía y se sufría a gusto.186 En el año 1922, atraído por las cuestiones sociales y por ser
Alemania el país donde el socialismo tiene una presencia de tipo político y social relevante, se
establece en Berlín, centro europeo estratégico en lo referente a ideas revolucionarias y foco de
convergencia de los revolucionarios de todas partes del mundo, pues allí encuentran apoyo y
solidaridad. Núcleo del aparato administrativo y militar, los principales partidos políticos y
sindicatos están presentes en esta capital, donde se concentran representantes de la izquierda
heterodoxa, unidos a un importante número de exiliados anarquistas y socialistas rusos.
Abad de Santillán viaja a Alemania como corresponsal del periódico La Protesta, y como
editor de las editoriales libertarias Argonauta, Minerva y Liga. Su estadía en Europa le permite
185

Todas las misivas consultadas en este trabajo se encuentran en el Archivo del Instituto de Ciencias Sociales de la
ciudad de Amsterdam, Holanda, sección “Diego Abad de Santillán”. El destinatario de la correspondencia citada es
Diego Abad de Santillán.
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Abad de Santillán, Diego, Memorias, 1897-1936, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 50-56
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relacionarse con los principales centros y asociaciones ácratas, así como con importantes figuras
del anarquismo internacional; al mismo tiempo que tener un amplio conocimiento de los
movimientos sociales europeos. Su objetivo es buscar la manera de proyectar, en Europa, la
ideología de la FORA y La Protesta; y transformarlos en el eslabón fundamental del vínculo de los
países latinoamericanos con asociaciones libertarias internacionales. Esta tarea lo transforma en el
portavoz principal de los asuntos latinoamericanos, ya que el polo de gravedad de cualquier
asociación internacional libertaria tendría como centro a los países de habla hispana, donde el
socialismo libertario pudo mantener desde los años de la primera Internacional una fuerte
influencia en el movimiento obrero, que capacitó a nuestras federaciones nacionales para grandes
acciones independientes.187
Para contrarrestar la obra de la Internacional Roja de Moscú, fundada en 1919, se proyecta
la creación de una Internacional obrera ácrata, independiente de todo partido político y de todo
gobierno.188 En octubre de 1921, se reúne en Düsseldorf el decimotercer Congreso de la Freie
Arbeiter-Union Deutschlands y se decide la convocatoria de un Congreso Internacional, que se
lleva a cabo en Berlín —desde el 25 de diciembre de 1922 hasta el 2 de enero de 1923— y al cual
asisten delegados de Chile, Dinamarca, Alemania, Holanda, Italia, México, Portugal, Noruega,
Suecia, España, Francia y Argentina, representada por Santillán (ingresan luego asociaciones de
Polonia, Bulgaria, Bélgica, Austria y Japón). Como resultado nace la Asociación Internacional de
los Trabajadores.
Santillán, por un lado participa plenamente en la organización de la nueva Asociación; por otro
se transforma en representante de varios países latinoamericanos. Tomé a mi cargo, recuerda en
sus Memorias, la vinculación con los países de Hispanoamérica, desde México a la Argentina…
por sugerencia mía, el nombre quedó como Asociación Internacional de los Trabajadores, una
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La editorial Argonauta y Liga editan obras doctrinarias, mientras que a través de Minerva se busca la
publicación de textos de carácter científicos. Rocker, Rudolf. Revolución. op. cit., p. 149.
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En marzo de 1919, luego de lo sucedido en Rusia en 1917, Lenin organiza la Internacional Comunista, o
Komintern, para impulsar la revolución mundial según el modelo comunista ruso. De esta manera, la III
Internacional se configura a imagen y semejanza de la Revolución Soviética. El Segundo Congreso, realizado en
1920, adopta 21 condiciones para el ingreso, las cuales reflejan la insistencia de Lenin en la obediencia total y su
desprecio por el socialismo reformista de la Segunda Internacional. Cuando el líder bolchevique muere, en 1924, la
corriente revolucionaria ya ha retrocedido en Europa y los sueños de una revolución socialista mundial dejan paso a
las ideas más nacionalistas de su sucesor, Iósiv Stalin; para quien el Komintern era poco más que un medio de
proteger su poder absoluto en el interior y de aumentar cada vez más la influencia soviética en el exterior.
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especie de reminiscencia de la Primera Internacional.189 La AIT, financiada con los aportes que
las distintas entidades adheridas realizan, es una unión federalista de organizaciones reunidas
sobre la base de declaración de principios comunes que se propone respetar la autonomía de
cada organización nacional. Asimismo, su tarea consiste en mantener relaciones con las
diversas federaciones nacionales, organizar eventos internacionales comunes y publicar el
Boletín de Información Mensual, que aparece primero en alemán, luego en francés y, finalmente,
en español y esperanto. Como sede de la organización es elegida la ciudad de Berlín.
Luego del Congreso en el que queda constituida la Asociación, la impresión de los militantes de
la FORA es que ha quedado espiritualmente más cerca de Moscú que lo que está
geográficamente, y más de lo que a ellos les interesa. Si bien en un primer momento los
anarquistas miran la revolución rusa de 1917 como un modelo a seguir —pues los consideran el
desencadenante de un inminente cambio social— no tardan en desilusionarse. Dentro la
corriente anarquista argentina existen dos corrientes bien diferenciadas frente a los hechos
sucedidos en Rusia. Por un lado, se hallan los anarquistas ortodoxos, liderados por Emilio López
Arango, cuyo principal medio de expresión es La Protesta; quienes, si bien en un primer
momento apoyan los levantamientos contra el imperio zarista, consideran que los hechos toman
un cauce contrario a los intereses de los trabajadores y se proclaman en contra de la dictadura
del proletariado. Dentro de esta línea se enrola Abad de Santillán. Por otro lado, está la corriente
anarco-bolchevique que, encabezados por Santiago Locascio, publica el periódico Bandera
Roja. Desde sus páginas convoca al obrero a formar un partido de tendencia bolchevique que
acepte la dictadura del proletariado una vez producida la revolución. 190
El grupo de La Protesta acuerda en acusar a la AIT de neutral y le reprochan el hecho de no
romper abiertamente con la Sindical Roja de Moscú. Al mismo tiempo rechazan toda adhesión a la
Tercera Internacional. No obstante para los miembros de la entidad argentina, ésta debe formar
parte de un organismo en el que converjan las fuerzas revolucionarias de la mayoría de los países
europeos, ya que dentro de este marco la FORA tiene mayores posibilidades de llevar adelante su
propaganda internacional. Por lo cual, en el plano internacional, existen tiene dos caminos: la
adhesión a la AIT, con las reservas de las divergencias de las teorías expuestas en el Congreso, o el
aislamiento. Santillán presiona a los militantes argentinos, a través de cartas y artículos en La
Protesta, de lo negativo que sería para el movimiento local alejarse de la AIT, ya que se truncaría
189

Abad de Santillán, Diego. Memorias... op. cit, pp. 86-87. Recuerda Ramón Rufat: el mismo Santillán nos declaró a
su paso por París en 1965 que acababa de asistir en Suecia al entierro de la Asociación Internacional de los
Trabajadores —en adelante AIT—, de la cual había sido fundador. “Abad de Santillán o la duda permanente de la
utopía anarquizante”, en Anthropos, nº 138, Barcelona, Noviembre, 1992, p. 59. Consultar: Díaz, Carlos. Diego Abad
de Santillán. Semblanza de un leonés universal, León, Unidad de Imagen, 1997, En adelante se utilizará la sigla AIT
para hacer mención a la Asociación Internacional de los Trabajadores.
190
Consultar: Roberto Pittaluga, La recepción de la Revolución Rusa en el anarquismo argentino (1917-1924), tesis de
Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2000.
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los objetivos planteados a nivel internacional. Sería un razonamiento impropio, les advierte,
negarse a entrar en la AIT [...] el aislamiento no conviene bajo ningún concepto [...] si la FORA
quiere una internacional más avanzada, tendrá que crearla ella [...] la AIT puede sufrir la
influencia de la FORA y dar un paso más en su evolución [...] tiene mucha obra para hacer dentro
de esa Internacional [...] la AIT recibirá material moralmente más de la FORA que la FORA de la
AIT. 191
Cuando en 1923 la AIT celebra un congreso en la ciudad de Innsbruck, Diego Abad de Santillán
es nombrado representante argentino, junto Orlando Ángel. Asimismo, los diversos países
latinoamericanos que adhieren a la fundación del nuevo organismo —Uruguay, Chile, México,
Paraguay, Perú y Brasil— lo nombran delegado. Recibe, desde Buenos Aires, orientaciones
que deben guiar su accionar dentro de la organización obrera con el fin de afianzar la posición
de la FORA dentro de la AIT. Le indica Emilio López Arango: es necesario que tú sostengas en
ese Congreso los principios de la FORA [...] aquí tenemos pocas esperanzas. Los compañeros
europeos mantienen una falsa posición y no estamos dispuestos a seguirlos [...] tendrás que
andar con pie de plomo, no vengas a hacer alguna macana. 192 Si bien la noticia de la ruptura de
la AIT con la Sindical Roja es recibida favorablemente por la FORA, su posición continúa
siendo es conflictiva; pues en varias misivas los militantes argentinos recalcan que el interés de
su participación radica no en compartir la plenamente la ideología de las diversas asociaciones
que están allí representadas sino en primer lugar, para lograr una proyección internacional de la
cual carecen; y en segundo, para impedir que otras organizaciones libertarias locales ocupen ese
lugar. De esta manera se plantean problemas sucesivos con miembros del Bureau de la ATI y
con la Confederación Nacional del Trabajo Española.
Con los primeros, las discrepancias surgen a raíz del método utilizado por la asociación en
la recolección del pago que deben hacer para su sostenimiento las entidades americanas; si bien
Santillán disiente con las posturas y enfoques de estas últimas las defiende en su posición. El
problema que se plantea con el delegado español Eusebio Carbó es a raíz publicaciones hechas en
el periódico de su entidad, Solidaridad Proletaria, contra la FORA; esto trae a su vez fricciones
con la AIT que intenta oficiar de mediadora. Si bien en julio de 1925, Santillán es acreditado
nuevamente como delegado permanente

ante el Bureau de la AIT, en Buenos Aires están

disgustados por su actitud ante el conflicto que se produce con la CNT española y no quieren
191

Abad de Santillán, Diego. “La FORA y Berlín”, L P, 13 de junio de 1923. Jorge Rey (secretario de la FORA).
Buenos Aires, 14 de noviembre de 1922, mayo 1923.
192
Carta de Emilio López Arango. Buenos Aires, 16 de agosto de 1922. Ver Carta de Emilio López Arango. Buenos
Aires, 6 de noviembre de 1922
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aceptar las propuestas de la organización internacional. Un nuevo punto de fricción se plantea
cuando el Bureau de AIT entra en contacto con la Unión Sindical Argentina y permite que su
delegado, Luis di Filippo, asista al Congreso de Amsterdam, en 1925. Santillán recibe órdenes
desde Buenos Aires de mantener una postura intransigente aún a costa de su expulsión de la
entidad. Esta postura se basa en la realidad posición lograda por la FORA como nexo con los
países latinoamericanos. Afirma categóricamente nosotros hemos dado vida a la AIT en todos los
países americanos [...] hemos aportado entusiasmo y una fuerza efectiva a la institución. Sin la
FORA la AIT no habría ganado posiciones en América. Concluye: Si la presencia de la FORA no
es deseada en el bureau de la AIT, dejará vacante su lugar.193
La actuación de Santillán en los diversos Congresos de la AIT posibilita que le den carta
blanca para representar al movimiento anarquista argentino cuando primero, es nombrado miembro
del Bureau de la AIT; y luego, es elegido, en 1925, miembro de la comisión de finanzas y prensa.
Sus artículos se publican no solo en La Protesta, y sino también en diversos periódicos españoles,
franceses, italianos, alemanes, norteamericanos, portugueses y latinoamericanos. En ellos se
explaya sobre los ejes y resoluciones dadas en la AIT. Entre los diversos temas tratados en el
Congreso figuran: la posición de la AIT con respecto a las diversas corrientes existentes dentro del
movimiento obrero; la lucha contra la reacción internacional; el papel de los consejos de fábrica; la
importancia de la prensa como medio de propaganda; la campaña para reducir la jornada laboral a
seis horas. Asimismo, comienza a preparar traducciones de libros de los principales exponentes de
la teoría ácrata y se transforma en una pieza clave para establecer los contactos de las editoriales
anarquistas Argonauta y Minerva. Su trabajo y accionar hacen que ya se perfile como la futura
cabeza rectora de La Protesta.
La relación que establece Abad de Santillán con las federaciones latinoamericanas excede su rol
de mero representante. Como se hemos analizado, actúa de diversas maneras como nexo entre el
movimiento anarquista argentino y el de los distintos países europeos. Una de ellas es disponer
de la ayuda enviada desde la Argentina para los emigrados políticos que hallan refugio en
193

Carta de Diego Abad de Santillán a Agustín Souchy. Alemania, 18 de agosto de 1925. (La traducción me
pertenece.). Carta de Emilio López Arango. Remedios de Escalada, 4 y 14 de octubre de 1925. Consultar: “Diego
Abad de Santillán. Un anarquismo sin adjetivos”, Anthropos, Barcelona, nº 138, 1992. Antonio Elorza. “Los dos
anarquismos”, en Ruedo Ibérico, enero-junio, 1977, nº 55/57.
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Alemania, por lo cual no tarda en entrar en contacto con las diversas comunidades de exiliados.
Su lazo más estrecho es con los emigrados rusos.194 Los miembros del Comité de Agitación pro
libertad de los anarquistas presos en Rusia, fundado en Buenos Aires en el año1922, le solicitan
que haga los contactos necesarios con los ideólogos ácratas Rocker, Schapiro o Volin para que
realicen un prólogo al libro La ciencia moderna y el anarquismo de Kropotkin. Asimismo, le
solicitan el envío de la traducción de obras libertarias para ser impresas en folletos. Cuando
surge un proyecto mancomunado con agrupaciones de Uruguay, Chile y Bolivia de editar un
boletín o revista mensual dedicado a resaltar la situación de los militantes anarquistas presos en
Rusia, requieren su colaboración. Por otra parte, lo que sucede en España es una preocupación
constante en la vida de Santillán. No solo adhiere a la Agrupación Anarquista Pro-Presos
Sociales de España, con sede en Buenos Aires, sino que participa en diversos actos y
conferencias en los que se repudia la situación que se vive en España, y organiza festivales y
eventos destinados a juntar dinero para ser enviado para socorrer a los militantes ácratas presos.
En 1924, envía una circular a los diferentes centros anarquistas del interior del país para
incitarlos a formar entidades similares a la actúa en Buenos Aires. 195

II
Como se mencionó, su actuación en el periódico libertario La Protesta le permite cumplir
un rol intelectual asociado a lo que Régis Debary denomina grafoesfera, es decir, su participación
en la publicación impresa: imprenta, libros, prensa. Abad de Santillán busca delimitar y definir el
campo de movilización posible, las redes de incorporación y la motivación para el accionar de los
militantes anarquistas. Confía en los factores de imitación y sugestión, y por medio de diversas
publicaciones se aboca tanto a la tarea de orientar al obrero en el terreno ideológico de la lucha de
clases; como a la concientización del trabador del grado de explotación al cual es sometido,
situación reversible por medio de una lucha sindical, lo cual supone el conocimiento de las

194
El Comité de Agitación pro libertad de los anarquistas presos en Rusia se constituye en noviembre de 1922 en
Buenos Aires. Sus miembros son delegados de varias agrupaciones ácratas. Para realizar sus objetivos no sólo recurren
a la edición de folletos y a la colocación de carteles murales sino también a ciclos de conferencias callejeras en
diferentes barrios porteños, las que en varias oportunidades son prohibidas por la policía. Fue creado este Comité —le
anuncia su secretario a Santillán— para divulgar los crímenes que comete a diario la autocracia comunista. Carta de
José M. Fernández. Buenos Aires, 8 de julio de 1922. Consultar la carta de José M. Fernández. Buenos Aires, 26 de
junio de 1922.
195
Esta Agrupación, fundada en septiembre de 1923, tiene como objetivo la lucha por mejorar la situación social y
económica del proletariado español, por demás desesperante y creyendo interpretar el pensamiento de un pueblo
espoliado, queremos compartir el dolor de sus víctimas, aportando nuestra ayuda moral y material. Agrupación
Anarquista Pro-Presos Sociales de España Buenos Aires, 14 de enero de 1925. Manifiesto de la Agrupación. Buenos
Aires, 1924 y diciembre de 1924.
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reivindicaciones y aspiraciones de la corriente sindicalista ácrata. Considera al papel escrito como
una herramienta de formación, comunicación y discusión.196
Coincidimos con Pierre Bourdieu cuando afirma: el que se apropia, con toda buena fe, de
un autor, y que se hace de él introductor, tiene beneficios sublimizados y sublimes, pero que sin
embargo, son determinantes para comprender lo que él haga lo que hace. 197 Se pregunta cuál es
la lógica que hace de un editor o autor determinado sea el importador de tal o cual pensamiento. Su
tarea de editor y traductor abarca un amplio abanico, que incluye no sólo la publicación de los
textos de los grandes teóricos, sino también obras científicas, literatura utópica y debates
contemporáneos. Su trabajo como traductor se acrecienta al verter al español muchas obras de los
principales teóricos ácratas. Su presencia en Alemania resulta fundamental para la elevación del
nivel teórico del anarquismo de habla hispana; pues traduce, entre otros, trabajos de Nettleau,
Bakunin, Rocker,

Dejacque, Grave, Faure, Malatesta y

Kropotkin.

A mediados de 1922,

Argonauta lanza una colección con la obra de los principales ideólogos anarquistas y comisiona a
Santillán no sólo para que realice los contactos necesarios sino que le otorgan plena libertad para
iniciar las traducciones que le parezcan más oportunas. Por su intermedio llegan diversos países
latinoamericanos y europeos las publicaciones de las editoriales Argonauta y Minerva, y del
periódico La Protesta.
Sin embargo, su actuación más importante radica en la influencia que ejerce en los países
latinoamericanos, en la mayoría los cuales aún subsisten viejas y primitivas formas de organización
por oficios y el sindicato apenas se conoce en su concepción moderna, pues predominan
organizaciones mutualistas; tampoco se han generalizado las organizaciones por industrias que
actúan con el apoyo del proletariado. La unificación del movimiento obrero americano es una tarea
pendiente y que preocupa a los principales dirigentes anarquistas. Con esta meta Santillán se adecua
a las palabras de Eduardo Sartelli cuando afirma: el teórico es aquel que dedica una mayor
proporción de energía intelectual a su tarea específica por encima del propagandista y del
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Para ver el trabajo de Abad de Santillán como editor y traductor consultar: Fernanda de la Rosa, “El poder de la
escritura. Proyectos editoriales anarquistas entre los años 1920-1930”, en Investigaciones y Ensayos, Nº 57, Academia
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agitador.198 Se desprenden de la lectura de su archivo personal constantes pedidos de ayuda y
sugerencia de diversas federaciones y asociaciones. Santillán lee borradores de libros a publicar,
organiza la creación de asociaciones y edición de periódicos (desde la elección del nombre hasta su
cronograma de edición), oficia de nexo entre los movimientos locales y las asociaciones europeas,
y por supuesto entre aquellas y la FORA y La Protesta. En esta empresa es avalada e impulsada no
solo por sus compañeros argentinos sino desde la AIT. El día en que la parte activa de los
trabajadores de ese continente [América] forme un cuerpo de lucha y de propaganda sólida, la
arrogancia del capitalismo internacional, tan arrolladora en Europa, Asia y América se estrellará.
Pues si nuestros enemigos son fuertes, se debe a nuestra desunión.199
Por su intermedio la Federación Obrera Regional Uruguaya le envía una serie de artículos
periodísticos, manifiestos y afiches para que en Berlín estén al tanto de lo que sucede en
Montevideo y puedan redactar el informe internacional. El grupo ecuatoriano Solidaridad, con sede
en la ciudad de Guayaquil, le manifiesta el deseo conectarse con sus pares europeos; le solicitan
que oficie de intermediario y que les remita material de propaganda, estatutos y reglamentos de
federaciones, uniones obreras o gremios para ser tomados como modelos.200 Por otro lado, se
relaciona con grupos de militantes ácratas residentes en Nueva York y en el estado de Texas. Sin
embargo, el vínculo más estrecho y duradero lo establece con el grupo mexicano Flores Magón; el
cual adquiere un marcado carácter editorial a partir de 1940. Era México para nosotros —
recuerda— un país al que considerábamos algo nuestro, por las vinculaciones que manteníamos
con los sobrevivientes y herederos de la epopeya contra el porfirismo […] por aquellos años una
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Eduardo Sartelli, “Teoría y Praxis”, Op. Cit. Consultar: Cappelletti, Angel. Hechos y figuras del anarquismo
hispanoamericano, Madrid, Madre Tierra, 1990.
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Carta de la Comisión Administrativa de la AIT a Méndez Paz. Berlín, 24 de marzo de 1926. Consultar: Carta de
Enrique Nido. Rosario, 5 de diciembre de 1924. Carta de Apolinario Barrera. Buenos Aires, 1924
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Carta de Francisco Cancelo al Bureau de la AIT. Montevideo, 28 de mayo de 1925. Carta de Delfín González,
secretario de Asuntos Exteriores del “Grupo Solidaridad”. Guayaquil, Ecuador, 1 de julio de 1925. Carta de Delfín
González, secretario de Asuntos Exteriores del “Grupo Solidaridad”. Guayaquil, Ecuador, 11 de septiembre de 1925,
17 de febrero de 1926. Carta de R. Lone a Diego Abad de Santillán. Steubenville, Ohio, 7 de junio de 1924. Carta de
Alberto Martini. New York, 12 de febrero de 1926. Te contamos desde hoy entre los buenos que nos ofrecen su
colaboración, le escribe Martini desde New York el 5 de mayo de 1926. Carta de la Secretaría General del Comité Pro
Presos de Texas. Oakland, California, 1 de diciembre de 1926.
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de las fuentes para el estudio de la revolución mexicana fue nuestra presentación sistemática del
panorama de tantos años de sacrificio.201
Cuando, en 1926, Diego Abad de Santillán regresa al país lo hace con una posición
ideológica tomada y dispuesto a llevar a la práctica su militancia con una actitud más combativa
que la que lo ha caracterizado hasta entonces. No solo, al hacerse cargo de la dirección del
periódico La Protesta lo transforma no sólo en una verdadera empresa editorial —publica obras
clave del pensamiento libertario, objetivo que tiene marcado un claro fin pedagógico—; sino que
continúan sus esfuerzos por extender la influencia del anarquismo a América, para que tanto la
FORA como La Protesta orienten en un futuro el andar del movimiento ácrata americano. ¿Porqué
tanto interés en difundir los ideales ácratas en Latinoamérica? A juicio de los anarquistas tanto
americanos como europeos este continente no ha sido aún víctima de las nuevas tendencias de
izquierdas, por lo tanto va a predominar toda ideología que se proponga su conquista y cuyo
objetivo sea luchar explotación a la que se ve sometida el trabajador. Por otra parte, el anarquismo
se debe transformar en un frente de lucha contra el avance del comunismo en los países
latinoamericanos. El plan de acción ideado por Santillán y sus compañeros argentinos consiste en
centrar toda la atención al movimiento anarquista mexicano, y desde allí formar activistas y
propagandistas extranjeros que luego regresen a su lugar de origen. El objetivo más próximo es
lograr entre los diversos países latinoamericanos un acuerdo en la manera de encarar la propaganda
y transmitirlo al Bureau de la AIT.
El propagandista encargado de llevar adelante esta tarea es el argentino Julio Díaz,
perteneciente al grupo de La Protesta; y ayudado por militantes mexicanos. La gira comienza en
Guatemala, continua por Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador y finalmente, Perú. El objetivo de
la misma, según las palabras del propio Díaz es hacer conocer la labor internacional y la forma en
la que deben orientarse en sus luchas contra el capitalismo y el Estado.
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No obstante, son
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Carta de Carlos Díaz. México, 14 de septiembre de 1925. En 1925, la Confederación General del Trabajo mexicana
le comunica al secretariado de la AIT: El compañero Julio Díaz, delegado de la AIT [...] continúa la gira regional por
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muchos los obstáculos que se deben sortear: por un lado, las fuerzas estatales de cada uno de los
países por los propagandistas deben pasar o en los que se hospedan, la mayoría de las veces son
apresados. Por otro lado, la tarea que realiza Julio Díaz en los diferentes países latinoamericanos es
boicoteada por grupos anarquistas argentinos de ideas opuestas a La Protesta y la FORA.203
La vinculación de las fuerzas obreras organizadas en el orden continental americano es una
antigua aspiración dentro del movimiento obrero argentino, en general, y del anarquismo, en
particular. A partir de 1927 se expone, desde la asociación sindical libertaria argentina, la idea de
un encuentro con las organizaciones de los diversos países latinoamericanos. Este proyecto se
materializa en mayo de 1929, cuando se celebra en Buenos Aires un congreso obrero continental,
donde se funda la “Asociación Continental Americana de los Trabajadores”. Esta institución recibe
la adhesión de centros libertarios de trece países americanos.204 Santillán contribuye en la redacción
de la Declaración de Principios y el Estatuto Orgánico, donde hace especial hincapié en la
reestructuración de la vida económica por medio de una organización articulada de abajo hacia
arriba. La Asociación repudia la conquista del Estado político como medio de la emancipación
proletaria, y concentra la organización del trabajo sobre tres pilares fundamentales: libertad,
utilidad y solidaridad. Los medios de producción deben estar en manos de los trabajadores, como
también la distribución y el transporte. El trabajo se transforma en garantía de justicia. En el
Congreso se vuelve a proponer la organización económica basada en el sistema federalista.
El federalismo implica la concepción organizadora en línea convergente, que no se destruirá
siempre que se respete el hecho de que el hombre se debe primero al medio ambiente en el cual

la costa del Pacífico. Más de dos mil doscientos kilómetros ha recorrido hasta la fecha. Informe de la CGT mexicana a
la Secretaria de la AIT, 1 de agosto al 10 de septiembre de 1925. Carta de J. C. Valadés. Veracruz, México, 12 de
marzo de 1926.
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Carta de J. C. Valadés. Veracruz, 12 de marzo de 1926.
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Federación Obrera Local de La Paz, Bolivia; Enrique Rengel, de la Confederación General de Trabajadores de México;
Juan Grajeda, del Comité de Acción Sindical de Guatemala; Joao Martín, de las federaciones locales de Bagé, Pará, Río
de Janeiro, Pelotas y del sindicato de carteros de Uniao do Leao; Pascual Minotti, de la Federación Obrera Regional
Uruguaya y de varios organismos brasileños. La FORA se halla representada por Emilio López Arango y Serafín
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delegados de estos grupos son Furnarakis, Manuel Villar, Mayo y Santillán. Por otra parte, Agustín Souchy representa
al secretariado de la AIT y Diego Abad de Santillán, al Bureau Antimilitarista de La Haya. También se hallan
presentes delegados de diversas entidades de la Argentina.
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vive como ente social y después a su oficio como productor. Asimismo, se establece como deber de
todas las asociaciones anarquistas la solidaridad con las víctimas de la lucha revolucionaria contra
el capitalismo y el Estado. Se apoyará a aquellas corrientes y movimientos sociales que contribuyan
a debilitar los puntales del autoritarismo político y del privilegio económico. Por otra parte, se
resuelve publicar una revista, La Continental Obrera, cuyo objetivo es exponer los principales
puntos y proyectos tratados por la Asociación Continental Americana de los Trabajadores. Este
órgano es dirigido por Manuel Villar.

Consideraciones Finales
El poder de pensar la sociedad, de cambiar la sociedad, no se delega y sobre todo a un
Estado que se da el derecho de hacer la felicidad de los ciudadanos sin ellos, incluso a pesar de
ellos, esta afirmación de Pierre Bourdieu, bien cabe si hablamos de Diego Abad de Santillán, quien
convencido de la importancia que significa la propagación de las ideas procura transformarse en un
intelectual divulgador de los ideales libertarios; los cuales difunde hasta el final de su vida por los
carriles que él juzga son los verdaderos: periódicos, libros, cartas, conferencias. 205 De esta manera,
tanto desde la teoría como desde la práctica intenta no solo educar al trabajador en esta ideología
sino proyectarla nivel internacional.
Dueño de una personalidad polifacética, y muchas veces cuestionada incluso por sus
propios camaradas, se quiso ver un Santillán que transciende las luchas personalistas que se desatan
en la década de 1920 dentro del anarquismo argentino. Si bien Santillán desarrolla una actividad de
estratega tanto en Alemania como a su regreso a Buenos Aires, no por ello deja de ser y presentarse
un agente intelectual relevante a caballo entre dos continentes, a los cuales busca relacionar para
revitalizar el movimiento anarquista, y contribuir a delinear las bases del movimiento ácrata
argentino e influir en sus pares latinoamericanos. Por otra parte,
Consideramos que resta aún mucho por investigar sobre la tarea desarrollada por Diego
Abad de Santillán desde su rol no solo de intelectual sino de militante activo: escritor, traductor y
hombre de acción.
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