
Pablo E.Cosso 
La presencia anarquista-libertaria en la provincia de Salta (siglo XX). Apuntes para su localización histórica 

I Congreso de Investigadorxs sobre anarquismo – CeDInCI - IDAES /UNSAM – ISSN 2545-6490 

MESA 13: Anarquismo y anarquistas en la región andina 

La presencia anarquista-libertaria en la provincia de Salta (siglo XX). 

Apuntes para su localización histórica. 

 

Pablo E. Cosso 

UCASAL-Investigador Independiente 

kossopa@hotmail.com  

 

 

Introducción  

 

Este registro histórico-antropológico ha sido construido en base a textos académicos, 

testimonios literarios, notas periodísticas, periódicos (fuentes historiográficas) y unos pocos 

registros orales, a los fines de sostener una temporalidad de la “presencia anarquista”, 

durante el siglo XX, en la capital salteña y la ciudad de Tartagal. El recorte cronológico 

abarca desde 1901 hasta fines de la década del 70.  

El uso del término “presencia anarquista-libertaria” tiene la intención de visibilizar a esos 

militantes y pensadores anarquistas, en una provincia, donde, en el mejor de los casos, 

habían quedado relegados al status de ‘personalidades folklóricas’, como Juan Riera y el 

Cuchi Leguizamón. Este trabajo de investigación pretende rescatarlos de esa condición 

preconcebida resaltando su identidad política libertaria.    

Los postulados fundamentales del anarquismo proponen una cosmovisión alternativa de las 

relaciones sociales, donde el proselitismo anti-estatal y la lucha socio-económica contra el 

capitalismo (sindicatos, huelgas, boicots laborales, movilizaciones obreras, etc.) son solo 

algunos de los ejes de su identidad política, más no comprenden su totalidad. Habiendo 

generado, desde su emergencia, a mediados del siglo XIX, lazos directos con la educación, 

las expresiones artísticas, la prensa, el deporte, la biología, la sexualidad, y demás esferas 

de lo social, es imprescindible, describir a los anarquistas de Salta, al interior de una 

configuración cultural amplia, que debe incluir, más no cerrarse, en sus sectores políticos 

tradicionales, es decir, sus “sociedades obreras” y “asociaciones de trabajadores”. El 

anarquismo en Salta, se afianzó, también, a través de ciertos “personajes” que no estaban 

apegados a grandes grupos anarquistas, sino, más bien, que corporizaban un estilo de vida 
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cercano al anarquismo-individualista. Dicho sea, de paso, no puede afirmarse, a más no 

ser, por algún testimonio indirecto, que se llamaban a sí mismos como anarco-

individualistas
1. Este grupo de “personajes”, incluía: poetas, músicos, pintores, periodistas 

y trabajadores proletarios-campesinos (albañiles, gasistas, pintores ‘de brocha gorda’, 

sastres, pequeños productores rurales, etc.), que comulgaban con el estilo de vida libertario. 

Varios de estos “personajes” estaban en contacto con Juan Riera, quien puede ser 

considerado, como uno de los referentes catalizadores del anarquismo en Salta.  

Podemos caracterizar, entonces, a esta “presencia libertaria” salteña, a partir de tres 

variables, que no tienen porque estar excluidas entre sí: las agrupaciones tradicionales, las 

agrupaciones informales y los “personajes” anarquistas. 

 

1. Tempranas “presencias libertarias” del siglo XX 

La “presencia libertaria” en la provincia de Salta arranca con el despuntar del siglo XX y se 

despliega hasta la década del 70, de manera sostenida, aunque poco visible, en el espacio 

público y político salteño. Durante la primera década, la temprana lucha obrera tuvo como 

protagonistas a varios militantes anarquistas. Comentan Correa y Abrahan, al respecto: “En 

1904 los grupos obreros, entre ellos, albañiles, zapateros, carpinteros y tipógrafos 

organizaron la Federación Obrera de Salta (F.O.Sa), la conducción fue disputada por 

socialistas y anarquistas…”2. Tres años antes, ya existía en la capital salteña, un club 

deportivo que había sido fundado por militantes libertarios: el Club Libertad (1901). Desde 

comienzos del siglo pasado, los anarquistas fundacionales abrieron su propuesta política 

más allá de la cuestión sindical incipiente.  

En El Defensor (primero La Luz), órgano de difusión de la Federación Obrera de Salta: 

 

…alternaban poetas como el “anarquista” Edelmiro Avellaneda, Nicolás López 

Isasmendi, Carlos López Pereyra, Arturo Gambolini y el dentista Daniel Outes, 
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quienes en muchas ocasiones encabezaban las manifestaciones y arengas en los 

mítines obreros.
3  

 

El poeta Avellaneda y otros anarquistas como el italiano Luis Cordero (citado más 

adelante) participaron en algunas alianzas políticas con radicales y conservadores4. 

Edelmiro Avellaneda “llegó a presentarse en el acto de proclamación a gobernador de 

Robustiano Patrón Costas (junio de 1912) para manifestarle su apoyo, sin renegar de la 

militancia anarquista…”5. 

Aparentemente, el órgano de difusión de la Federación Obrera de Salta, habría sido el 

primer periódico en difundir las ideas libertarias en la provincia. Le seguiría, también, en 

un orden aparente, una publicación denominada Ariete, según consta en un número de La 

Protesta de Buenos Aires, fechado el 25 de marzo de 1914. En la sección “Publicaciones 

recibidas” observamos la siguiente salutación: “Ariete, N°6. Este periódico quincenal que 

aparece en Salta, nos ha visitado con un excelente material doctrinario y de combate.”.      

En su libro sobre la F.O.R.A. (Federación Obrera Revolucionaria Argentina), Diego Abad 

de Santillán [1933], asienta la existencia de algunas organizaciones de trabajadores salteños 

durante la primera década del siglo pasado6. En un congreso reunido en el Teatro Verdi 

(Buenos Aires) entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 1907, a instancias de concretar la 

fusión de todas las asociaciones obreras de la región, desde Salta, adhirieron dos 

“sociedades”: la de Mozos y la de Carreros Unidos
7. Si bien, no se puede asegurar que esas 

organizaciones fueran propiamente libertarias, al menos, se puede sugerir que se 

encontraban en sintonía con la lucha obrera propiciada por el anarquismo8. Otro congreso 
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organizado por “los partidarios de la fusión de los organismos proletarios”9, realizado entre 

el 25 y el 26 de setiembre de 1909, llevó hasta Buenos Aires, la presencia de otra “sociedad 

obrera” local: la de los Dependientes de comercio de Salta
10.     

En la misma década, varios acontecimientos políticos de “acción directa”, involucraron 

“presencias libertarias” salteñas, sea en la misma provincia o en Buenos Aires, como es el 

caso de Francisco Solano Regis.  

Francisco era un muchacho salteño, de 21 años, que protagonizó, el día 28 de febrero de 

1908, el arquetípico papel de vindicador anarquista (al igual que Simón Radowitzky y 

Salvador Planas), en un atentado fallido contra el presidente José Figueroa Alcorta, en la 

ciudad de Buenos Aires. De profesión mosaiquista, fue condenado a 20 años de prisión por 

“tentativa de homicidio”, luego de ser capturado el mismo día del atentado:  

 

Solano Regis estaba oculto en un zaguán inmediato [al domicilio del presidente] y al 

llegar el doctor Figueroa Alcorta le arrojó una bomba […] la que, al caer a los pies 

del primer magistrado sólo despidió una densa humareda.”11 

…el presidente intentó alejar con un pie [la bomba de fabricación casera] hasta que 

la custodia empujó al primer magistrado dentro del portal. El lacayo Juan Casanova, 

que avistó la fuga […] gritó desde el pescante: "¡Atajenló!", mientras otros 

arrojaban baldes de agua sobre el envoltorio de la bomba fallida. El oficial inspector 

de la comisaría 3ra. Luis Ayala, de recorrida por la zona, detuvo a punta de pistola 

al salteño Francisco Solano Rojas o Reggis.12  

 

Su tarea vindicatoria fue desencadenada porque Figueroa Alcorta  “lo perjudicaba [a 

Francisco], pues no lo dejaba trabajar”13. Escapó de prisión en el año 1911, junto a 

Salvador Planas y Virella, otro anarquista vindicador que había atentado contra el 

presidente Manuel Quintana, en 1905. Ambos se fugaron por un túnel cavado en la cárcel 

porteña del barrio de Palermo. Quien no llegó a protagonizar esta fuga, aunque estaba en 
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los planes que también lo hiciera, fue el tercero de los vindicadores que estaban en la 

prisión, a su vez, el más efectivo de todos: Simón Radowitzky. Francisco Solano Regis 

nunca fue recapturado. 

Mientras tanto, en setiembre de 1909, en la ciudad de Salta, otros anarquistas, entre ellos, el 

italiano Luis Cordero, intervenían junto a radicales y conservadores disidentes “en el 

intento de revolución contra el gobernador Luis Linares”14. La represión gubernamental 

repercutió con rigor en esos cuerpos libertarios:  

 

…implicó la apertura de un período de persecuciones a los dirigentes anarquistas, 

muchos de los cuales estuvieron durante años en prisión, el propio Cordero, perdió 

su puesto como empleado municipal […] mientras que los conservadores y radicales 

complotados recuperaron rápidamente su libertad.15  

 

El Club Libertad, “el más antiguo del Noroeste” (1901) 

La bandera y el escudo del club son de color rojo y negro por mitades iguales, colores 

típicos utilizados por el movimiento anarquista a nivel internacional.  

Las historiadoras Myriam Corbacho y Raquel Adet, postulan la idea de que la fundación 

del Club Libertad se presenta como una estrategia anti-represiva, creada por los primeros 

anarquistas de Salta para poder difundir su pensamiento y acción política: 

 

Los anarquistas salteños se esforzaron por educar y organizar a los trabajadores sin 

emplear la violencia como método de lucha. Para evitar las medidas represivas 

consiguieron un espacio de acción ideológica a través de la fundación, en 1901, del 

Club Libertad.16 

 

Acompañando el sentido que las historiadoras salteñas le adjudican a la creación del Club 

Libertad, podemos sostener el argumento, de que no han sido los agrupamientos sindicales-
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obreros, ni la acción directa individual, los únicos medios visibles utilizados por los 

anarquistas para asentar su identidad política en la provincia. 

Miguel Ángel Durán, un veterano dirigente del club, se refiere a las intenciones de aquellos 

pioneros libertarios que asentaron su impronta política en el nombre de la entidad 

deportiva, de la siguiente manera: 

 

Por esos años había un grupo de jóvenes que jugaban fútbol y decidieron fundar un 

club para reunirse y organizarse, no sólo por el deporte, sino con un objetivo 

político, ideológico y de reivindicación social. En fin una asociación de lucha para 

alcanzar mejoras reales en una sociedad dominada por los "orejudos". Estaba 

constituido por gente humilde, trabajadores de distintas ramas: artesanos y obreros. 

[…] Los fundadores tenían una orientación política libertaria, eran anarquistas. Se 

los reconocía como vecinos tranquilos solidarios y respetuosos que jamás bajaron la 

bandera de las reivindicaciones sociales.17 

 

Miguel Ángel caracteriza a este club, “el más antiguo del Noroeste” (Ibídem), como un 

proto-sindicato anarquista: 

 

Coherentes con su ideología, los socios [del club] se reunían para hablar de la 

situación político-social, planificar futuras actividades, concientizar al obrero e 

inculcarles principios solidarios. Los obreros se integraban en brigadas por oficio. 

Estaban casi sindicalizados en el club […] En esas reuniones se comentaban 

problemas de trabajo, los precios que debían cobrarse y también intercambiaban 

secretos del oficio. Sin sede propia, alquilaba donde podía, continuó siendo un club 

pobre pero jamás abandonó sus ideales. Incluso en las actas, sus miembros se 

denominan "camaradas". Ahí aflora la esencia política de sus fundadores.18  

 

El Club Libertad cumplía funciones deportivas y sindicales, fomentando y resguardando el 

aprendizaje de los “secretos del oficio”, casi en los mismos términos de una agrupación 

masónica. Otro entrevistado, disipa las dudas acerca del origen del club y su cualidad 
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secreta. Felipe Eduardo, le responde a las historiadoras salteñas sobre las actividades de 

aquellos socios primigenios: 

 

¿Difundían sus ideas en forma clandestina o a cara descubierta? 

Felipe: En forma clandestina. Ellos por ejemplo hacían obras. Han empezao a 

reclutar algunos albañiles, han empezao a pagarles algunos pesitos más, les 

enseñaban a manejar la cuchara, a pintar, a losear y con eso iban mejorando y 

ascendían en el oficio. Todos los albañiles y pintores de Salta eran del Libertad. En 

esa casa en que hoy funciona el Museo de la Ciudad solía ser el centro de las 

reuniones porque ahí vivía el presidente del Libertad que era el zapatero Don José 

Azplanato. Claro...ellos decían que el Club era de fútbol y tenían que tener su 

presidente, secretario, tesorero y vocales y entre ellos se trataban de camaradas.19  

 

Se trataba de un grupo de anarquistas que se reunían detrás de la fachada de un club de 

fútbol, ante ‘los ojos del Estado’. Aceptaban, inclusive, la receta de jerarquías y cargos 

instituidos, a los fines de reforzar su vía sindical incipiente y sus estrategias de capacitación 

obrera profesional, sin levantar sospechas. Dichos encuentros eran clandestinos porque las 

condiciones históricas del movimiento obrero, y en particular, del anarquismo, eran 

desfavorables para su libre expresión pública.  

Con el paso de los años, la identificación política del club se fue disipando, sin embargo, su 

tradición libertaria no quedó en el olvido. Elsa Mamani, una interlocutora de campo, 

recuerda que su padre (peronista), socio del club, ayudaba a un amigo, a llevar una bandera 

anarquista hasta la cima del cerro San Bernardo durante los días “1° de mayo”. Hecho 

simbólico montado como acto público de protesta y exhibición de una identidad política 

que seguía latente en algunos de sus socios.  

Actualmente, el Club Libertad desarrolla diversas actividades deportivas en la ciudad de 

Salta, incluyendo su participación en el campeonato de fútbol de la liga profesional salteña. 

Obviamente, los orígenes libertarios, asentados en el nombre mismo de la institución 

deportiva, ya no son referentes de acción política, sino, más bien, parte de su historia 

institucional. 
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“El Coya”: publicación anarquista salteña 

Durante la década del 20, se editó en la provincia de Salta, un periódico anarquista llamado 

El Coya. Comenta el escritor Ahuerma Salazar, al respecto: “fue una publicación que no 

creo que haya durado mucho, porque yo vi un par de ejemplares, nada más, que me mostró 

[Juan] Riera. Ya eran diarios viejos, antiguos...”20. Aparentemente, un sastre de apellido 

Durán, fue su director: “Durán se llamaba el viejito, era sastre, yo lo he conocido, me hizo 

un traje […] y sus hijos también eran sastres. Sé que le secuestraron, después en el 70, a 

uno de los hijos […] que habrá estado militando no sé dónde...”21 

Mario Forti, padre de Liber Forti, escribió algunos artículos en esta “hoja anarquista” que 

cuenta con dos épocas de edición. Se conoce un solo registro sobre su primera época, 

obtenido por José Saravia22, en la biblioteca de la familia Forti. En base a las fuentes 

fragmentarias encontradas por Saravia, apenas, podemos sugerir un contexto cronológico 

de edición establecido entre los años 1924 y 1925. Se trata de recortes de diarios, pegados 

sobre hojas blancas, que contienen escritos de Mario Forti, firmados desde Tupiza 

(Bolivia), en condición de perseguido político anarquista del Estado argentino. Bajo el 

seudónimo de Tomás Soria y también con su nombre de nacimiento, Renato (Rocco) 

publicó las siguientes notas: "Cartel del día" (Mayo de 1925); "Racionalidad" (1925) y 

"Libre Iniciativa" (25/10/1924).  

Uno de los artículos, que no está firmado por Mario Forti, lleva la firma de "EL VIEJITO 

ESPINOSA", fechado en Salta, en enero de 1924. En un fragmento del mismo, sin título 

identificatorio, este Viejito Espinosa, hace un acto de fe sobre su identidad anarquista:  

 

El buen hijo, buen alumno y buen ciudadano es aquel que renuncia al mandato de su 

conciencia libre [...es el] que contribuye a que la miseria, la injusticia y la esclavitud 

perduren en la tierra. Ser precisamente lo contrario, es ser malo, es decir es ser 
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Anarquista, y es por eso, por no ser cómplice de tanta infamia y tiranía, es que yo 

soy malo, es decir soy anarquista.23  

 

Otro de esos recortes, aparentemente, una editorial titulada "Nuestros propósitos" (1924), 

expone algunos indicios acerca del contexto social y las motivaciones que dieron origen a 

esta "hoja anarquista" (termino “emic”): 

 

Nunca mejor oportunidad que la de los presentes momentos, en que el 

desbordamiento autoritario va ganando adeptos en nuestro campo...Urge, pues a 

los verdaderos anarquistas que siempre se distinguieron por su desinteresado amor a 

las ideas, velar por ellas y defenderlas24 [...] Debido a ello hemos aunado voluntades 

para salir a la palestra con nuestro periódico y exponer por intermedio de sus 

columnas las ideas de redención humana. La importancia de una hoja anarquista 

como "El Coya" en el norte argentino, demás está explicarla a los compañeros.25 

 

Deseando el advenimiento de un “nuevo orden de cosas” basado en la “Libertad para toda 

la especie humana”, culminaba esta editorial, dando algunas coordenadas sobre la filiación 

colectivista de los responsables del periódico: “Este es el pensar de los anarquistas que 

escribimos esta hojita. Trabajar por el comunismo y la anarquía.”26. 

La segunda época de edición de El Coya cuenta con un corpus documental propio 

compartido por los archivos del International Institute of Social History de Amsterdam y el 

Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI, Buenos 

Aires). Catalogado como el “Órgano de los Sindicatos Obreros de Salta”, las  copias micro-

fílmicas existentes ofrecen una datación temprana del periódico en 1927. El rescate 

historiográfico de la segunda época consta de las siguientes publicaciones: n°4 (agosto de 

1928), n°11 (septiembre de 1929) y números 12, 13 y 18 correspondientes a los años 1929-

1930. Sin haber consultado, aún, las copias que están disponibles en el CeDInCI, 
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transcribimos algunos nombres y seudónimos de los colaboradores localizados en su index 

virtual:  

 

La correspondencia al periódico debe ser dirigida a nombre de E. Bau y Rafael Francés. 

Algunos de los nombres y seudónimos de sus colaboradores son: César A. Balbrena, 

Pascual Minotti, A. Lorendo, Anarkos, Anibal, Sebastián Faure, Juan Fierro, Crotto, 

Siberiano Domínguez, Gregorio Rissin, Petronio.  

 

2. Redes y organizaciones anarquistas (formales e informales). La impronta de Juan 

Riera como catalizador del anarquismo a nivel provincial 

En este acápite hablaremos de las redes y organizaciones anarquistas, formales o 

informales, constituidas en torno a un personaje libertario catalizador, como ha sido, Juan 

Riera, en las ciudades de Salta y Tartagal.  

El trabajo de concientización libertaria del panadero Riera, comienza con las 

organizaciones formales anarquistas, que lo tuvieron como uno de sus principales 

protagonistas, en la década del 20: la línea ferroviaria Huaytiquina y el Sindicato de Oficios 

Varios, en la capital salteña. En el primer caso, se trata de un proceso de sindicalización 

incipiente de los trabajadores ferroviarios, y en el segundo, de un sindicato con un formato 

“inorgánico”27. Cuando hablamos de una organización informal anarquista, nos referimos 

a la “bohemia artística salteña”, dentro de la cual, Riera se afianzó como su referente 

libertario exclusivo.  

En Tartagal, el panadero, contaba con el apoyo de una red de militantes libertarios que lo 

ayudaban en la organización de reuniones, y lo cobijaban cuando ingresaba, 

clandestinamente, desde Bolivia, para visitar a su familia en aquella ciudad. En plena 

dictadura ‘uriburista’ (1930-32), Riera continuaba siendo un promotor del anarquismo.  

 

Juan Riera en la capital salteña y en los caminos… 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Juan Riera llega a la provincia de Salta en 191428, ya ganándose la vida como panadero. Su 

semblanza pública es conocida gracias a una zamba folklórica, la “Zamba de Juan 

Panadero”, creada por Manuel J. Castilla y Gustavo “Cuchi” Leguizamón, integrantes de la 

“bohemia artística salteña”. Las historiadoras Corbacho y Adet, lo han bautizado como “el 

más recordado de los viejos anarquistas” salteños29.  

Ingresa a trabajar como carpintero en la construcción del trazado férreo a Socompa, en la 

Línea Huaytiquina, que comenzaba sus actividades en la provincia, en 1921, mediante un 

decreto firmado por el presidente Hipólito Yrigoyen. El contexto obrero de la Línea 

Huaytiquina posibilitó la conformación de una asociación de trabajadores que “en su 

mayoría, aproximadamente un 70% de ellos, eran cultores de las ideas anarquistas”30. El 

panadero, era un referente sindical importante en dicha agrupación. Sin embargo, una línea 

ferroviaria con semejante impulso ideológico, tuvo su desenlace fatal, cuando fue cerrada 

por decreto presidencial del General golpista salteño Félix Uriburu, en 193031. Trabajando 

como carpintero en la línea ferroviaria y sin abandonar su oficio de panadero “fiel a su 

militancia anarquista luchó por sindicalizar a los obreros”32; lucha sindical que le costó el 

despido de su puesto de trabajo33.  

Riera tuvo un compañero de ideas libertarias, llamado Francisco Reyes (alias ‘Tormenta’), 

pintor ‘de brocha gorda’ y obrero de la Línea Huaytiquina, que lo ayudaba en su tarea 

militante. Comenta su hijo Ermes, al respecto: “en [los] pueblos donde pasaban formaban 

grupos de obreros y se juntaban en bibliotecas caseras [y] teatros primarios […] para educar 

y distraer sanamente…”34. Riera y Tormenta seguían, pues, la concepción holista del 

anarquismo, en tanto, trascendencia de la simple tarea de concientizar políticamente a los 
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obreros. El panadero preparaba obras de teatro y zarzuelas y Francisco colaboraba con el 

montaje de las escenografías. 

En 1923, Riera funda en la ciudad de Salta, el Sindicato de Oficios Varios, como corolario 

de las múltiples reuniones ocurridas en su panadería, junto a obreros, artesanos, empleadas 

domésticas, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes y empleados estatales 

dispuestos a luchar frente a los abusos del poder económico y político provincial. Recuerda 

su hijo Ermes, acerca de esta instancia organizativa y sobre el Sindicato de Panaderos: 

 

En el Sindicato de Oficios Varios el asunto era inorgánico, se reunían en cualquier 

lado, como Dios los ayudaba. Por el año 1928, aproximadamente, surgió el 

Sindicato de Obreros Panaderos como un desmembramiento del de oficios varios. 

Pero era de la línea del papá, afiliado a nivel nacional a la FORA de orientación 

anarquista. Fue el golpe de Uriburu el que le dio el golpe final al Sindicato.
35 

 

Juan Riera, siendo “forista”36, no era reticente a participar en organizaciones anarquistas 

informales, ni mucho menos, se negaba a crearlas por necesidad, como es el caso de este 

Sindicato de Oficios Varios. 

También en la capital salteña, el panadero, se afianzó como referente del pensamiento 

libertario, influenciando a varios de los integrantes de la “bohemia artística salteña”. Cuenta 

Ahuerma Salazar, al respecto: 

 

Riera fue importante, en el sentido de que tuvo, un influjo fuerte sobre lo que es la 

bohemia salteña, ¿no?...Manuel Castilla, el Cuchi Leguizamón, prácticamente, si 

bien eran anarcos, inconscientes o intuitivos, al conectarse con Juan Riera, 

mamaron, digamos, todo el acervo, y se definieron como anarquistas, de ahí en más. 

Recuerdo [también] a un pintor muy importante, Antonio Yutronich, que era 

muralista […que era] ‘de más anarquista’...37. 
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Castilla y Leguizamón, "anarcos intuitivos", al contactarse con Riera, se reafirmaron como 

sujetos libertarios38. Antonio Yutronich, otro integrante de la “bohemia artística salteña”, 

pintor y muralista, incorporó su identidad anarquista, por una doble vía: no solamente 

frecuentando a Juan Panadero, sino, también, por herencia paterna, siendo hijo de un obrero 

ferroviario croata que había trabajado en la Línea Huaytiquina. 

 

Juan Riera entre Tartagal y su exilio boliviano… 

Entre 1930 y 1932, durante la primera dictadura militar, en la era republicana, Juan Riera 

tuvo que exiliarse, primero en Tastil (departamento de Rosario de Lerma) y luego en 

Tartagal y Bolivia, ya que, su identidad libertaria lo condenaba, inevitablemente, a la 

censura, la prisión o el asesinato político, tal cual, venía sucediendo con otros anarquistas, 

perseguidos por el General golpista (salteño) José Félix Uriburu, a lo largo del país. José 

Serrano Aráoz, relata su contexto persecutorio, de la siguiente manera: 

 

...con la Revolución de Septiembre del año 1930, adviene el gobierno de facto, y el 

multifacético panadero Juan, fue perseguido por sus ideas, debiendo emigrar a 

Bolivia. Lo hace individualmente, pues su esposa e hijo, quedan en Tartagal, y con 

el advenimiento del Gobierno constitucional del año 1932, retorna a Salta.39  

 

Ermes Riera, lo contextualiza, más apegado a sus recuerdos familiares: 

 

Uriburu lo hacía correr a mi tata por todos lados. Se fugó. Como él había trabajado 

en el Huaytiquina, se escondió en el boliche de otro español que era afín al 

anarquismo, don Juan González, en Puerta de Tastil. Entonces se enfermó su hijo 

Ermes, -que se llamaba como yo- y mi mamá lo hizo llamar. El vino escondido pero 

mi hermanito murió. […] Después se escapó de nuevo a los montes de Bolivia, 

entonces empezó la Guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay y tuvo que volverse 

de ahí porque andaba sin documentos, fugado. Si lo encontraban los bolivianos lo 

fusilaban, si lo encontraban los paraguayos también y aquí si lo agarraban los 
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uriburistas lo liquidaban. Al fin se vino hasta Ledesma [Jujuy] en una zorra, 

disfrazado de ferroviario […] Se vino con otros dos anarquistas que también se 

habían fugado.40 

 

En una carta manuscrita, reproducida en el libro de Ermes (fechada en junio de 2006), 

Mario F. Burgos, hace mención de los contactos políticos que tenía Juan Riera durante su 

exilio boliviano-tartagalense: 

 

Los hermanos Felipe, Paulino y Vicente Burgos Iñíguez, tenían en Manuela Pedraza 

[hoy Tartagal] un taller, diversificado de platería, relojería y tornería de palo santo. 

En otro taller mecánico de los hermanos Dimatías, se compartían ideas anarco-

sindicalistas, con criollos y residentes españoles, entre los que se integraban Don 

José Manuel Aliaga y mi tío Paulino Burgos. De tal forma, al arribo del matrimonio 

Riera recibió el apoyo necesario...41.  

 

Uno de los hermanos Di Matías recibía a Juan en su casa “para efectuar reuniones 

anarquistas cuando Don Juan podía entrar desde Bolivia a Tartagal, junto a los hermanos 

Burgos.”42. El panadero ingresaba de manera clandestina desde Bolivia para visitar a su 

familia y reforzar, a través de esas reuniones, el ambiente político anarquista tartagalense. 

Otros contactos libertarios de Riera eran: Manuel Alliaga (cobrador de servicios) y esposa; 

Manuel Cabeza (jefe de la Línea Huaytiquina) y señora, y Luis Martínez Fresco, librero-

editor del periódico La Frontera. 

Regresando de su exilio boliviano, tras el retiro del presidente de facto, Riera visitaba “las 

organizaciones obreras que habían sobrevivido y otros sindicatos que estaban 

reorganizándose, pero muy débiles, con mucho temor”43. Recorría las estaciones de trenes, 

contactando cosecheros, empaquetadores, ferroviarios y obreros que trabajaban en sus 

cercanías. Un “anarquista de apellido Sánchez”44, solía acompañar al panadero en sus 

trayectos proselitistas.  
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Cierto clima de efervescencia política de izquierda se generó en Tartagal, durante los 

primeros años de la década del 30; la presencia de Juan Riera, es de suponer, habrá tenido 

mucho que ver. José Benclowicz, a partir del abordaje de una fuente historiográfica 

privilegiada, un periódico llamado La Frontera (fundado en 1932), remarca la “existencia 

de una tradición de izquierdas presente e influyente desde la conformación misma de la 

sociedad tartagalense”45. Tradición que integraba a militantes marxistas y anarquistas 

vinculados a la “primera Asamblea Popular en Tartagal”46, predecesora de las “puebladas” 

que luego serían retomadas como repertorio de “acción colectiva” por los futuros 

piqueteros, emblemas de la lucha social de fines del siglo XX. Esta Asamblea primigenia 

de Tartagal había sido convocada, en el año 1935, por un grupo de vecinos que reclamaban 

al Estado provincial: la construcción de una red de agua corriente y de un sistema de riego; 

la puesta en venta de terrenos fiscales y el pedido de regalías petrolíferas para los habitantes 

de la región, entre otros reclamos y pedidos concretos. En abril de 1933, el periódico 

tartagalense, publica una nota en conmemoración del día “1° de mayo”, donde menciona a 

Bakunin y Marx como referentes de la lucha internacional de los trabajadores. Luis 

Martínez Fresco, creador de La Frontera “se reivindicaba anarquista y ateo”, según un 

testimonio relevado por Benclowicz, con un familiar directo del librero-impresor gráfico, 

en el año 2009. Si bien el periódico ostentaba un “punto de vista ideológico […] bastante 

heterogéneo […] distintos artículos muestran la influencia de la izquierda en La Frontera 

especialmente de ideas anarquistas”47.  

Para mediados de la década del 30, sugiere además, Benclowicz que:  

 

…existía en Salta un conjunto de gremios dirigidos o influidos por anarquistas, 

socialistas y comunistas, entre los que se contaban el de empleados de comercio, de 

canillitas, de choferes, de conductores de carruajes, de sastres, de panaderos, de 

mozos cocineros y anexos, de lecheros y de la carne.48 
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Estos gremios, sostuvieron la primera huelga general de la ciudad de Salta, realizada en 

junio de 1935, en apoyo al sindicato de lecheros, por el resguardo de sus fuentes laborales y 

contra el aumento del precio de la leche. 

En Tartagal, durante la década del 30, se consolida un importante ambiente político 

libertario, vinculado al accionar de algunos militantes proletarios (urbanos y rurales) y a la 

presencia de un periódico de izquierda editado por Martínez Fresco, un confeso anarquista. 

Militantes que se nutrieron de la figura catalizadora del panadero Riera, durante su estadía 

en el norte provincial. 

 

3. Otros “personajes” y “viejos anarquistas” de la ciudad de Salta 

Los caminos transitados por los “personajes” y “viejos anarquistas” de Salta, reflejaban, en 

mayor o menor medida, un estilo de vida cercano al anarco-individualismo. Se reunían, 

constantemente, sin la necesidad de constituirse como un grupo formal, de tipo colectivista. 

Excusas y motivaciones para juntarse, ‘siempre tenían a mano’: amistad, visitas familiares, 

‘picnics libertarios’, trabajo social con niños de barrios carenciados, reuniones literarias-

políticas y una manera de agruparlos, que también les dio su tonalidad específica, dentro 

del anarquismo local, varios de ellos eran vegetarianos y naturistas. Algunos llegaron 

desde España, como Juan Riera en la década del 10, Martín Salazar en la década del 20 y 

José Marcén, durante la Segunda Guerra Mundial. Otros eran salteños telúricos, como Juan 

Farfán y Floreal Riera, o habían arribado a la provincia, en su infancia, como el italiano 

Silvio Franza.  

Juan Ahuerma Salazar, sugiere que eran “anarco-individualistas”49, mientras que Carlos 

Machado, comenta que “hablaban del anarco sindicalismo [y] del anarquismo-

individualista, pero [aclara:] no sé cómo se definían ellos”50. Estos “viejitos anarquistas”, 

muy activos en sus prácticas y pensamientos libertarios hasta la década del 70, sabían que 

su identidad política era peligrosa para hacerse pública ‘a la ligera’. Comenta Machado 

(recordando su adolescencia en Salta): “me decían, vos si te preguntan, les tenés que decir 

que sos simpatizante de los libertarios, porque era en la época militar…”51.  
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Juan Ahuerma Salazar y Carlos Machado, son dos interlocutores de campo, que 

frecuentaban a estos “personajes libertarios” de la provincia. El primero, conoció a Juan 

Riera; Carlos Machado, ya no, pero ambos, aprendieron ¿que era el anarquismo?, junto a 

estos “viejitos anarquistas”. 

Ahuerma Salazar, escritor y psicólogo, se define como anarquista, mixturando parámetros 

de naturaleza y cultura: “Prácticamente soy anarco-genético, digamos, de piel […] Mi 

abuelo materno, era Martín Salazar, anarquista español [y] él se definía como anarco-

individualista”52. Ermes Riera, en su libro, habla de Don Martín Salazar, fotógrafo de 

profesión, como un “anarquista calificado”53.  

Carlos Machado, actualmente residiendo en la provincia de Santa Fe, también convivió con 

aquellos “viejos anarquistas” de Salta. Durante la década del 70, siendo un adolescente 

maravillado con sus estilos de vidas, se hace eco de sus enseñanzas libertarias: “ellos me 

enseñaron, pero más me enseñaron con su ejemplo pues no conozco personas más honestas, 

trabajadoras y estudiosas que estos hombres...”54. Emulando a estos “viejitos anarquistas”, 

también se hizo vegetariano: “Yo andaba con ellos para todas partes y lo que ellos hacían 

yo hacía, tenía 15 años […] si ellos eran vegetarianos, yo era vegetariano…”55. Franza, 

Marcén y Farfán eran vegetarianos y naturistas56. Carlos rememora aquel tiempo, como el 

de los:  

 

Viejos días de naturismo [y] de esperanto57, días libertarios junto a Silvio Franza, el 

Grán viejo Marcén, Floreal [Riera] y otros […] todos ejemplos de vida ética […]  

amigos con los que plantamos semillas de frutas en Lesser. ¡Qué bonita Utopía me 

hicieron vivir!58 
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La práctica de juntar semillas para ser plantadas en campos aledaños a la capital salteña, 

tenía por contexto, la realización de ‘picnics libertarios’. El fin de los mismos, era dejar a 

disponibilidad futura, los frutos de esas plantas y árboles para su consumo.  

Acerca de la cantidad de “personajes” o “viejos anarquistas” que frecuentaba Carlos,  

(durante la década del 70 y principios de los años 80) sugiere, que no eran, más de diez59.  

Sobre Silvio Franza, de profesión sastre, Carlos rescata su condición atea proselitista: 

 

Era muy activo con el ateísmo […] dejaba panfletos escritos a mano con 

pensamientos y preguntas que se hacía acerca de la creencia en un Dios o de las 

religiones en general, luego los pasaba por debajo de las puertas […] muchos de 

esos panfletos se los pedía para ayudarle en su tarea.60 

 

Esta condición atea, apuntaló en Carlos, una dinámica activista que despliega hasta el día 

de hoy: “yo personalmente soy activista ateo y voy a congresos cuando puedo” (Ibídem).  

Juan Farfán, de profesión gasista y dibujante de planos, además de vegetariano, era 

naturista y se dedicaba a las terapias alternativas:  

 

Había puesto una especie de Spa en Tres Cerritos, para hacerle la guita a ‘los 

platudos’. Tres Cerritos es barrio de gente adinerada y los sometía a diversas curas 

artesanales y ancestrales; como ser, los hacía tomar orina a los pacientes. Hacía 

tratamientos naturalistas...61. 

 

Farfán  “tenía parar hacer baños de vapor […] él siempre experimentaba cosas nuevas de 

naturismo […] hacía un proselitismo a ultranza del vegetarianismo y el naturismo”62. 

Asimismo, Juan Farfán: “dentro de todos los personajes63 que había, era el que nucleaba a 

la gente […] muy activo, él era organizador, de juntar, no, de dirigir mucho, pero sí, de 

juntar, comíamos en [su] casa...”64. En esa casa, situada en Tres Cerritos (barrio del noreste 
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de la ciudad capital): “tenía una especie de club vegetariano […donde se] hablaba y tenía 

libros [de anarquismo]…”65.   

José Marcén, también vegetariano y campesino por opción, luchó en la Guerra Civil 

Española (1936-39), en un batallón de la columna Durruti. Como prisionero, se fugó dos 

veces de las cárceles franquistas. Al salir de España, habiendo sido derrotado su bando, se 

dirige a Francia, donde es encarcelado en un campo de concentración, en Toulouse. Varios 

prisioneros anarquistas y comunistas quedan detenidos en esa ciudad, hasta que los nazis 

entran a París. A posteriori, el gobierno francés "los saca a los anarcos de Toulouse porque 

eran expertos en explosivos [...] entonces con ellos se forman los primeros núcleos de [la] 

resistencia francesa, con los anarquistas españoles..."66. Finalmente, Marcén, sale de Europa 

y se asienta en las afueras de la ciudad de Salta, en un campo de once hectáreas inundables 

(a orillas del rio Arenales), dedicándose a la producción hortícola y la vida naturista.  

 

Consideraciones finales 

No es azarosa, la decisión de aplicar un corte cronológico concreto en la década del 70. Nos 

debemos a la necesidad de ampliar y analizar, en mayor profundidad, estos datos históricos; 

las décadas finales del siglo, quedarán para ensamblarse, en futuras investigaciones. 

Nutridos por aquellas publicaciones, que directa o indirectamente, difundieron las ideas 

anarquistas en la provincia, nos referimos a El Coya y La Frontera (respectivamente): la 

tarea de visibilización del anarquismo en Salta será más fructífera. Ya Benclowicz ha 

trabajado sobre la fuente tartagalense, sin embargo, nuevas interpretaciones pueden aflorar 

con la incorporación del contexto libertario surgido durante el exilio de Juan Riera y su 

estadía clandestina en la década del 30. La segunda época de El Coya se encuentra, a 

nuestro alcance, en el CeDInCI. 

Otros senderos conducen a la búsqueda de información entre los familiares directos de 

aquellos “viejitos anarquistas”, por ejemplo, la familia de Juan Farfán, con la cual ya hemos 

tenido un acercamiento. Menos viable, se presenta el camino para la obtención de fuentes 

documentales en el Club Libertad, donde aseguran que no existe ningún reservorio escrito 

sobre los orígenes políticos de la institución deportiva. Queda también por delante, la 
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localización de algún archivo ferroviario que aporte datos sobre las actividades sindicales 

de la Línea Huaytiquina; misma tarea que debemos emprender para el caso de la 

Federación Obrera de Salta.  

La intención de este este trabajo histórico-antropológico, ha sido, la de apunta-lar algunas 

líneas descriptivas (“semillas”) sobre la cultura anarquista local y dejarlas a disponibilidad 

de futuros consumidores. Cualquier semejanza con los ‘picnics libertarios’ realizados por 

aquellos “viejos anarquistas” en los campos de las afueras de Salta: no es pura 

coincidencia.        
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