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Introducción. �uevos y viejos interrogantes 

En este trabajo vamos a explorar el estado actual de la investigación acerca de la 

recepción y difusión de la doctrina anarquista en la clase obrera de la Argentina de la 

segunda mitad del s. XIX y las primeras décadas del s. XX, período durante el cual los 

autores coinciden en ubicar su auge y posterior decadencia. Las conclusiones que 

saquemos nos permitirán aportar a la corrección del rumbo y replantearnos algunas 

preguntas. La pregunta principal es: ¿Por qué hubo una apropiación de las ideas 

anarquistas por parte de una fracción más o menos representativa de la clase obrera? 

Una evaluación del conocimiento existente no puede pasar por alto los intentos de 

responder tanto a aquella como a la que inmediatamente surge: ¿Por qué fueron tan 

rápidamente abandonadas? En la medida en que las respuestas ensayadas muestran sus 

límites, se impone en algunos casos un cambio de perspectivas, de concepciones y 

muchas veces, tan fundamental como a menudo tomado a la ligera, de preguntas. 

Hacer las preguntas adecuadas es tan importante para encontrar lo que buscamos 

como buscar en los lugares correctos y hacer las averiguaciones correspondientes. Por 

esto el presente trabajo no pretende agotarse en un resumen del estado de la cuestión, 

pero tampoco pretende dar respuestas mágicas a interrogantes que han permanecido en 

la total oscuridad durante añares. Aspira si, a plantear las viejas preguntas en nuevos 

términos, y dar lugar a nuevas preguntas que permitan reformular la cuestión a fin de 

contribuir a un mejor conocimiento del período, de la doctrina anarquista y de la lucha 

de clases en nuestro país. 

Nos parece apropiado presentar en un primer momento a los autores y las 

discusiones para a continuación brindar un panorama del momento histórico en que nos 

colocamos y en tercer lugar entrar de lleno en el asunto del trabajo, esto es, la relación 

entre el anarquismo y la clase obrera argentina.  
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El recorrido hasta ahora 

En 1922 se leía en el periódico anarquista Pampa Libre: “El pueblo ruso parece 

que estaba ciego y que a Kropotkin lo conocíamos más en La Pampa que en la 

estepa”
1. Es una afirmación exagerada e irreflexiva, pero teniendo en cuenta que fue 

efectivamente formulada, es decir, que fue efectivamente pensada habilita a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo es posible que pensamientos que fueron ideados a miles de 

kilómetros, en condiciones completamente distintas, resultaran tan conmovedoramente 

apropiados a ojos de la clase obrera argentina que efectivamente se la apropiaron como 

instrumento de lucha? Que Kropotkin haya estudiado y escrito en París es sólo parte de 

la respuesta. ¿Qué condiciones hicieron posible el transplante de una doctrina para la 

acción entre dos contextos fundamentalmente distintos? ¿Las diferencias eran tan 

fundamentales, o había más similitudes entre la situación argentina y la de las grandes 

urbes industriales que lo que se puede suponer? Estas preguntas continúan sin ser 

respondidas porque nunca fueron hechas. Formularlas (no responderlas) es el 

fundamento principal del presente trabajo.  

En este apartado vamos a explorar el trabajo de aquellos que se dedicaron al 

estudio del anarquismo en nuestro país. El ejercicio es válido en la medida en que nos 

muestre con qué estudios contamos, y que nos permita hacer un balance de las 

contribuciones y limitaciones con que estos trabajos se encuentran, o lo que es lo mismo 

qué preguntas se hicieron y cómo las contestaron. Lo primero que llama la atención es 

que no existe un debate historiográfico sobre las cuestiones que trata este trabajo, lo 

cual no deja de sorprender dado que a veces las preguntas son las mismas mientras que 

las respuestas divergen. A pesar de la multiplicidad de enfoques con que contamos, no 

hay una verdadera discusión, esto se debe en parte a la etapa liminar de los estudios en 

que nos encontramos. Además, está el problema que muchos de estos autores ya no 

producen, excepción hecha de Juan Suriano. Muchos de estos trabajos han sido 

encarados por militantes preocupados por evitar que las luchas en que han tomado parte 

se pierdan para siempre2, es decir, tienen un objetivo principalmente político. Esto nos 

pone ante una paradoja. Si no fuera por el móvil político, no contaríamos con ninguno 

de estos trabajos, e incluso probablemente muchos de los documentos que en ellos son 

                                           
1 ETCHENIQUE, Jorge., Pampa Libre. Anarquistas en la pampa argentina., Universidad Nacional de 
Quilmes, Ediciones Amerindia, Santa Rosa, 2000, p. 233. 
2 Christian Ferrer lo llama “arqueología libertaria” (en SOLOMONOFF, Jorge N., Ideologías del 

movimiento obrero y conflicto social, Tupac ediciones, Buenos Aires, 1988, p. 7) 
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rescatados se habrían perdido irremediablemente; por otro lado, es justamente el móvil 

político el que frecuentemente distorsiona, el que coloca al historiador frente a una 

escena en la que debe sospechar de todo. Veremos que hay muy pocos trabajos 

“eruditos” sobre el anarquismo en Argentina, y esta es una falencia importante en 

cuanto al conocimiento al que podemos llegar de la historia de las luchas de la clase 

obrera. 

Existen una variedad de estudios de conjunto, de “historias del anarquismo”. El 

único trabajo producido en forma autóctona (aunque sólo publicado en Venezuela y 

España) es el de Ángel J. Cappelletti, La ideología anarquista
3, un esfuerzo por 

condensar esta doctrina (aquí tomo este vocablo en su acepción de “conjunto de ideas”) 

en un pequeño libro accesible al público general. A su vez, más de un autor se ocupó de 

la influencia anarquista al estudiar el movimiento obrero en la Argentina. Es el caso de 

Sebastián Marotta4, sindicalista revolucionario que escribió su historia del movimiento 

sindical argentino para enfatizar la existencia de un movimiento obrero anterior al 

peronismo, “la segunda dictadura sufrida por nuestro país”
5. Otros aportes son los de 

Julio Godio6, Ricardo Falcón7 y Horacio Tarcus8.  

Luego ubicamos los estudios a nivel regional. En este caso podemos constatar 

que existen dos únicos volúmenes sobre la difusión del anarquismo en América Latina. 

El primero es el texto de David Viñas9. De un enorme valor por la calidad del trabajo, 

su recorrido de Norte a Sur centrado en el ámbito de las letras, deja demasiadas 

preguntas sin responder en cuanto a la historia del movimiento. En segundo lugar, nos 

referiremos a la lograda y gruesa publicación en que Ángel Cappelletti, desde 

Venezuela y fiel a su estilo enciclopedista, compiló a diversas figuras del anarquismo 

hispanoamericano en un volumen10 al cual dotó de un “Prólogo” de doscientas páginas 

y una valiosa Cronología. Se trata sin duda del mayor esfuerzo en este sentido, tampoco 

producido por un historiador, sino por un filósofo. Se trata como vemos de un terreno 

poco explorado, tanto por la historiografía contemporánea como por la histórica. 

                                           
3 CAPPELLETTI, Ángel J., La ideología anarquista, Ediciones Madre Tierra, Madrid, 1992. 
4 MAROTTA, Sebastián, El movimiento sindical argentino. Su génesis y desarrollo 1857-1914, 
Ediciones Líbera, Buenos Aires, 1975. 
5 Ibíd., p. 15. 
6 GODIO, Julio, Historia del movimiento obrero argentino 1870-2000, Buenos Aires, Corregidor, 2000.  
7 FALCÓN, Ricardo, Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899), CEAL, 1984 
8 TARCUS, Horacio, Diccionario biográfico de la izquierda argentina, Emecé, Buenos Aires, 2007. 
9 VIÑAS, David, Anarquistas en América Latina, Paradiso ediciones, Buenos Aires, 2004. 
10 CAPPELLETTI, Ángel J., y RAMA, Carlos M., El anarquismo en América Latina, Biblioteca 
Ayacucho, Caracas, 1993. 
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Todavía se necesita un estudio histórico comparativo (sin perjuicio de los trabajos 

citados). Nos gustaría, para completar este apartado, mencionar la existencia de dos 

artículos del historiador del anarquismo Max Nettlau, uno de ellos cuyo título es 

sugestivo: “Contribución a la bibliografía anarquista de la América Latina hasta 

1914”11. 

En cuando al ámbito netamente argentino, que en última instancia no es 

realmente argentino sino que está acotado al litoral (o incluso se podría decir a Buenos 

Aires y Rosario), también lo que predomina es la heterogeneidad del material. 

Podríamos extraer como denominador común el referirse a una historia meramente 

política y cultural, aunque esto no es del todo cierto. Edgardo Bilsky logra superar esto 

en algún sentido. Una gran excepción es el libro de Hugo del Campo12, historiador 

argentino de un gran compromiso, preso de la dictadura militar de 1976 y luego 

exiliado, falleciendo recientemente en París. Su estudio a pesar de su brevedad logra 

una síntesis precisa y coherente centrándose en los aspectos económicos como causas 

inmediatas y en la lucha que se llevó adelante, aspectos descuidados por otros autores. 

Sin embargo, el haber sido una obra pionera (además de ser la primera del autor) lo 

pone en una posición de vulnerabilidad, y más adelante veremos sus aciertos y críticas. 

Diego Abad de Santillán13, militante anarquista de origen catalán, completó su historia 

del movimiento obrero en vísperas del golpe que Uriburu asestó contra ese mismo 

movimiento. También escribió una historia de la Federación Obrera Regional 

Anarquista, terreno que también pisó Eduardo Bilsky14 con gran dedicación. El debate 

sobre la FORA continúa abierto. A pesar del voluntarismo de Bayer (“Las tres 

tendencias del anarquismo: “La Protesta” (con la Federación Obrera Regional 

Argentina, FORA), “La Antorcha” y los expropiadores (con “Anarchia”) lanzan el 

llamado de resistir a los militares”
15) la realidad es distinta, y “el Consejo Federal de 

la FORA no presentó  batalla a las huestes militares, manteniéndose en una actitud de 

expectativa que, a la postre, tuvo resultados nefastos para la organización que, cada 

                                           
11 NETTLAU, Max, “Contribución a la bibliografía anarquista de la América Latina hasta 1914”, 
Certamen Internacional de La Protesta, 1927. El otro artículo al que me referí es NETTLAU, M., “Viaje 
libertario a través de América Latina”, en La Revista Blanca, núm. 38, Barcelona, 1934. 
12 DEL CAMPO, Hugo, Los anarquistas, Centro Editor de América Latina (Serie La Historia Popular, 
núm. 56), Buenos Aires, 1971. 
13 ABAD DE SANTILLÁN, Diego, El movimiento anarquista en la Argentina, Argonauta, Buenos Aires, 
1930. 
14 BILSKY, Edgardo, La FORA y el movimiento obrero, CEAL, Buenos Aires, 1985. 
15 BAYER, Osvaldo, Severino Di Giovanni. El idealista de la violencia, Planeta, Buenos Aires, 1998, p. 
284. 
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vez más, fue despeñándose en una minimización de sus efectivos”
16. En efecto, la 

prescindencia de la FORA en esos momentos decisivos ha sido muy discutida, y la 

autocrítica que ensaya Abad de Santillán dos años después es cuando menos 

insuficiente (“por un error de interpretación no se hizo al golpe de Estado bien previsto 

la resistencia necesaria, pero (…) fue la F.O.R.A. la única organización que (…) ha 

mantenido en los trabajadores alertas el fuego sagrado de la rebelión y de la lucha”
17). 

Queda por ver la tesis que de doctorado que Iácov Oved18 completó desde su kibutz, 

sobre un tópico extraordinario para un aspirante a doctor en filosofía por la Tel Aviv 

University; un libro que quizás sea el más difundido de los hasta ahora nombrados, la 

tesis de doctorado en historia por la Universidad de Buenos Aires de Juan Suriano19, y 

el excelente trabajo de Gonzalo Zaragoza20. Recientemente se ha publicado un libro de 

Juan Suriano21 que pretende abarcar todo el período identificado por Oved22 como el de 

operación del anarquismo en Argentina, el cual analizaremos aquí con cierto detalle por 

tratarse del aporte más nuevo sobre el tema. La obra pionera de Osvaldo Bayer es 

valiosa, en la medida que ofició de rompehielos, abriendo un camino nunca antes 

transitado. Sus biografías23 y su obra sobre la Patagonia Rebelde24 son rescatables más 

allá de su alto contenido anecdótico y meramente político/fáctico. Un artículo escrito 

por él25 resulta singular, pues se hace las mismas preguntas que encabezan nuestro 

trabajo. En él considera que la influencia de la visita de Malatesta y Pietro Gori a la 

Argentina fue vital para el desarrollo de un movimiento anarquista de importancia en el 

país. Más adelante discutiremos la validez de este argumento. 

 

 

                                           
16 LÓPEZ, Antonio, La FORA en el Movimiento Obrero, p. 59. 
17 ABAD DE SANTILLÁN, D. [1933], La FORA. Ideología y trayectoria del movimiento obrero 

revolucionario en la Argentina, Libros de Anarres, Buenos Aires, 2005, p. 287.  
18 OVED, Iácov, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, Siglo XXI, México, 1978. 
19 SURIANO, J., Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires. 1890-1910, Editorial 
Manantial, Buenos Aires, 2004. 
20 ZARAGOZA, Gonzalo, Anarquismo argentino (1876-1902), Ediciones de la Torre, Madrid, 1996. 
21 SURIANO, J., [2009], op. cit. 
22 OVED, op. cit., p. 12. Cabe aclarar que absolutamente todos los autores relevados utilizan esta 
cronología con la sola excepción de López Trujillo, quien no reconoce que el anarquismo haya 
“desaparecido” en la década del 30 (LÓPEZ TRUJILLO, Fernando, Vidas en rojo y negro. Una historia 

del Anarquismo en la “Década Infame”. Buenos Aires, Letra Libre, 2005). 
23 Además de la de Severino Di Giovanni (op. cit.), publicó una de Simón Radowitsky, compendiada en 
BAYER, O., Los anarquistas expropiadores, Simón Radowitzky y otros ensayos, Galerna, Buenos Aires, 
1975. 
24 BAYER, O., La Patagonia rebelde (IV tomos), Galerna, Buenos Aires-Berlín, 1972-1975. 
25 “La influencia de la inmigración italiana en el movimiento anarquista argentino”, en BAYER, O., 
[1975] op. cit. 
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Argentina, un país en transformación 

El anarquismo debió sin duda su éxito inicial en gran parte a su capacidad 

adaptativa. Permeó tanto en el ámbito rural como en el urbano, aunque fue en este 

último que encontró un espacio propicio para su difusión y su puesta en práctica, ya que 

los cambios que se estaban operando eran los propios de la sociedad industrial que lo 

vio nacer. Podemos darnos una idea de los cambios que estaban ocurriendo observando 

una acuarela del pintor José Aguyari llamada La cinchada. La cinchada era un juego, 

más que de destreza, de resistencia. Se colocaba a dos caballos unidos por un lazo y se 

los obligaba a ir en sentidos contrarios, para probar cual de los dos era más fuerte. En la 

acuarela observamos, en efecto, una composición en la que los dos gauchos cinchando 

ocupan el primer plano, mientras que un tercero que oficia de juez, y sus mujeres 

parecen absorbidos por un espectáculo que se desarrolla a lo lejos. En el fondo, 

cruzando el río, se ven difuminados, como metáfora de algo que está presente pero no 

del todo delineado todavía, dos elementos: el puerto, la industria. Se refleja así el 

espíritu de la época (la fecha del cuadro es 1877, una fecha emblemática para la lucha 

de clases como veremos más adelante pues en ese año se crea la Unión Tipográfica 

Bonaerense), expectante ante las transformaciones que se operaban, sobre todo acerca 

de las posibilidades de ascenso social para los trabajadores, y de que el país llegue a ser 

como Estados Unidos para la clase dominante. 

De esta manera se percibía el período que hoy identificamos como de inserción 

plena de la economía argentina en el sistema capitalista, o en palabras de Waldo Ansaldi 

de una “transición de la dominación colonial a la dependencia imperialista”
26

. La 

dependencia está dada precisamente por el carácter más sobresaliente de esa inserción, 

el cual tiene que ver con las características de la forma de acumulación capitalista 

argentina, determinadas hasta cierto punto por su inserción tardía en el mercado 

mundial y la ausencia de un mercado interno de envergadura. En efecto, podemos 

hablar para esta de un “capitalismo dependiente” para referirnos a Argentina pues su 

característica principal es la de ser un país exportador de materias primas agrarias27. Son 

estas transformaciones, entonces, las que están modificando para siempre la faz del 

litoral argentino. Se va configurando un escenario particular, y una clase particular, el 

                                           
26 ANSALDI, Waldo, “Notas sobre la formación de la burguesía argentina, 1780-1880”, en E. Florescano: 
Orígenes y desarrollo de la burguesía en América Latina, 1700-1955. Nueva Imagen, 1980,  p. 546. 
27 PANNETTIERI, José, Argentina. Historia de un país periférico. 1860 – 1914. Buenos Aires, CEAL, 
1986, p. 74. 
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proletariado urbano, que protagonizará conflictos permanentemente y desde una época 

muy temprana que podríamos iniciar a fines de la década de 1870.  

Creció en las ciudades la industria artesanal durante toda la década de 1870, al 

tiempo que se resentía la calidad de vida de los trabajadores. La inmigración masiva 

dejaba al descubierto lo inadecuado de la infraestructura de las ciudades, enfrentando a 

los obreros con una situación de hacinamiento tal cual es reflejada en los informes de la 

época28. Así se constituye la base social pero, siguiendo a Iñigo Carrera, para conocer 

“su génesis como clase social debemos tomar en consideración los enfrentamientos 

sociales en los que se va constituyendo”
29

. La clase se constituye, esto es, adquiere 

conciencia para sí, en la lucha de clases por su oposición a otra clase. En ese 

enfrentamiento encuentra necesario dotarse a sí misma de una estructura orgánica, una 

estrategia.  

Esta base social planteó hacia fines de la década de 1870 las tres direcciones de 

lucha, económica, teórica y política30. En 1877 se forma la primera organización de 

asalariados “cuyos precisos objetivos son los del moderno sindicato obrero”
31

, la Unión 

Tipográfica Bonaerense. Todo este período podemos caracterizarlo como de 

acumulación de fuerzas, aunque el avance no fue siempre ascendente. La Unión 

Tipográfica desapareció tras tres años de lucha, no sin haber dejado entre sus méritos el 

haber hecho la primer huelga de la República Argentina. Para los obreros “La ilusión de 

“hacer la América” los impulsaba además a someterse a los más extremos sacrificios, 

que consideraban transitorios. Solo muy lentamente fueron asumiendo el carácter 

definitivo de su condición de asalariados. Recién entonces comenzaron a integrarse a 

las sociedades gremiales que los obreros más conscientes habían organizado, 

confundiéndose con los trabajadores criollos en la defensa de las más mínimas 

reivindicaciones”
32

. La lucha de clases encontraba un obstáculo a su desarrollo en las 

relativas posibilidades de acumulación individual sumado al aumento sostenido de 

salarios, lo cual sufre un quiebre en 188733, cuando los salarios empiezan a decrecer.  

                                           
28 BIALET MASSÉ, Juan, Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas a comienzos de siglo, 
CEAL, Buenos Aires, 1985. 
29 IÑIGO CARRERA, Nicolás, La estrategia de la clase obrera. 1936, Buenos Aires, Ediciones Madres 
de Plaza de Mayo, 2004, p. 31. 
30 Ibíd. 
31 MAROTTA, S., op. cit., p. 28. 
32 DEL CAMPO, H., op. cit., p. 32. 
33 FALCÓN [1984] op. cit., pp. 71 y ss. 
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El aumento de salarios no se podía sostener indefinidamente, y el haber 

alcanzado su límite impulsó la lucha por las reivindicaciones obreras hasta ese momento 

latentes. Los años siguientes fueron de gran movilización social, multiplicándose los 

conflictos entre obreros y patrones. Godio presenta un cuadro en el que muestra que 

mientras que en 1886 y 1887 se registraron ninguna y dos huelgas respectivamente, 

entre 1888 y 1890 hubieron 16, 13 y 8, la mayoría por aumentos de salario34. La clase 

obrera prosiguió su organización y logró una mayor conciencia de clase en la última 

década del siglo, poniendo cada vez más nerviosos a los patrones. Con el nuevo siglo se 

crea la Federación Obrera Argentina (FOA), primera organización obrera de carácter 

nacional, un nuevo hito en cuanto a conciencia de clase. En 1902 se va a la primera 

huelga general nacional, que comenzó en el puerto de Buenos Aires, “llave maestra de 

toda la economía nacional durante el período”, precisamente cuando “las 

exportaciones han llegado a su punto máximo en veinte años”
35. Este hecho reviste una 

importancia grandísima, ya que le dio al proletariado conciencia de su fuerza para 

presionar a los patrones; y además es testigo de una reacción del Estado frente a la 

“cuestión social”. En adelante abandonará su laissez faire para colocarse en una 

posición activa, comenzando por la sanción de la Ley de Residencia cuyo proyecto fue 

enviado al Poder Legislativo el mismo día de comenzada la huelga. También implicó 

una gran agitación hacia adentro del campo proletario, con grandes discusiones acerca 

del carácter que debe tomar la lucha y sus objetivos. En estas discusiones estaba la base 

de la fracción de la FOA, que se dio al año siguiente. Compartimos la visión de Godio, 

quien dice que: “Pese a que fracasó, el proyecto de Joaquín V. González (…) es el 

síntoma de una clase dominante que (…) comprende que es necesario conceder algo 

para no perder todo”
36

. En este sentido, no vemos en el proyecto de ley un 

acercamiento frustrado al proletariado, sino una de las estrategias de disciplinamiento de 

la fuerza laboral, que la clase dominante estaba comenzando a ensayar. 

 

Anarquismo y clase obrera. El puente 

El primer problema con el que nos encontramos es el de ubicar 

cronológicamente el inicio de la influencia anarquista, encontrar los puentes que le 

permitieron “cruzar el charco”. ¿Puede ubicarse un momento específico en que tal 

                                           
34 GODIO, op. cit., cuadro p. 82. 
35 Ibíd., p. 148. 
36 Ibíd., p. 159. 
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puente fue trazado? Es indudable que la influencia anarquista preexiste a la clase que 

pretende acaudillar, en el sentido que cuando esta logra un cierto grado de conciencia y 

necesita darse una dirección, encuentra un conjunto de ideas y prácticas ya disponibles 

que se venían discutiendo desde hacía décadas en Europa. Muy Temprana, si seguimos 

a Oved podemos remontarnos a 1870 para trazar los primeros contactos epistolares 

regulares entre obreros tipográficos argentinos y españoles, concretándose en 1872 la 

formación en Buenos Aires de una sección de la Asociación Internacional de los 

Trabajadores37. Esa fue la época de una doble derrota, tanto la de la Comuna de París el 

año anterior (muchos de cuyos exiliados engrosaron los contingentes de la sección 

argentina de la AIT) como de la tendencia anarquista (bakuninista) dentro mismo de la 

AIT y la expulsión del grupo del anarquista Bakunin bajo acusaciones de estafa y 

conspiración. Fue este un episodio lamentable que puso fin a un enriquecedor debate y 

liquidó a la AIT, que sobrevivió apenas unos años más, disolviéndose finalmente en 

1876, y con ella su sección argentina que si bien había alcanzado cierta relevancia, 

continuaba cumpliendo tareas primordialmente propagandísticas. Este es un período de 

acumulación de fuerzas, y los mismos militantes percibían que estaban nadando contra 

la corriente. En una amarga muestra de pesimismo, Wilmart escribía en 1873: “Hay 

demasiadas posibilidades de hacerse pequeño patrón y de explotar a los obreros recién 

desembarcados como para que se piense en actuar de alguna manera”
38.  

El carácter mismo de la disputa entre Marx y Bakunin y sus partidarios 

permanece sin ser explicado en mayor medida, silenciado por la fuerza por la Editorial 

Progreso y sus traducciones universales. Frecuentemente incluían en los “índices de 

nombres” de sus obras fragmentos como el siguiente: “Bakunin, M. A. (1814-1876): 

(…) En la I Internacional actuó como enemigo rabioso del marxismo. C. Marx y F. 

Engels lucharon decididamente contra Bakunin, desenmascarando el bakuninismo, 

como el sectarismo pequeñoburgués, incompatible con el movimiento obrero. En 1872 

fue expulsado de la Internacional por su labor escisionista”
39. La Asociación 

Internacional de Trabajadores (Primera Internacional, o AIT) fue fundada en 1864 en 

Londres, con el objetivo expreso que “la emancipación de los trabajadores será obra 

de los trabajadores mismos” (Art. 1° de los Estatutos de la AIT). Compartiendo sus 

                                           
37 FALCÓN, R., op. cit. 
38 Carta de Wilmart a Marx del 27 de mayo de 1873 (en el original dice 1837, es un error), Citado en 
FALCÓN, op. cit., p. 44. 
39 LENIN, V. I., Obras Escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1980, p. 791. 
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principios, pero sabiéndose opuesto a la cabeza de la AIT, Karl Marx, Mijail Bakunin, 

quizás el revolucionario anarquista más conocido y a la vez más negado (por detractores 

y partidarios) decidió planificar cuidadosamente su ingreso a la misma.  

Permítasenos una digresión para acercarnos al pensamiento de Bakunin, ya que 

esto nos permitirá entender mejor el proceso. A pesar de que, como es común admitir, 

práctica y teoría van de la mano, no es común que en un trabajo de estas características 

se analicen en conjunto y en su interrelación. Sírvanos como paradigma la obra de 

Cappelletti, sus textos son o meramente históricos o meramente filosóficos. Si queremos 

lograr mejores resultados en nuestra investigación, deberíamos prestar más atención al 

encuentro entre teoría y práctica. Bakunin, a pesar de ser el más conocido anarquista, no 

lo es en su forma estereotípica, no es un idealista incurable, amante de la libertad en 

abstracto por sobre todas las cosas y opuesto a toda coerción. De hecho, sus ideas son 

bastante cercanas a las del marxismo, a quien constantemente hace referencia y 

reconoce su lucidez filosófica40. E. H. Carr41 explica la temprana inclinación de 

Bakunin por la intelectualidad romántica, y podemos decir que las influencias más 

importantes fueron sus lecturas de Hegel, Fichte42 y posteriormente el propio Marx, lo 

que define su viraje hacia el materialismo. Llegó a convertirse en defensor acérrimo de 

esta filosofía práctica (“En la base de todos los problemas históricos, nacionales, 

religiosos y políticos está siempre el problema económico, el más importante y esencial 

de todos (…)”
43), aunque en ciertos aspectos en los que el cientificismo marxista 

chocaba con su romanticismo idealista previo decidió no transigir. Teniendo en cuenta 

estos datos, habría que por lo menos matizar la clásica oposición que se pretendió ver 

entre anarquistas y marxistas, que incluso llevó a pensarlos como “enemigos”44 (lo cual 

necesita ser reevaluado, tratándose de dos corrientes cuya oposición más importante 

debería ser aquella que la separa de su clase antagónica). Dos diferencias importantes 

podemos señalar entre ambos pensadores: la posición frente a la toma o no del Estado, y 

                                           
40 “En cuanto materialistas y deterministas como el mismo Marx (…)” comienza uno de los párrafos de 
su “Escrito contra Marx” [1872]  
41 CARR, Edward Hallett, Los exiliados románticos (Bakunin, Herzen, Ogarev), Editorial Anagrama, 
Madrid, 1985. 
42 Tal como surge de la “Lista de libros de estudio que se llevó de Moscú para una estancia en 
Priamuchino”, documento citado en LEHNING, Arthur, Conversaciones con Bakunin, Editorial 
Anagrama, Barcelona, 1999, p. 48. 
43 BAKUNIN, M., “Los fundamentos económicos y sociales del anarquismo”, en HOROWITZ, Irving 
Louis, Los anarquistas, 1. La teoría. Alianza editorial, Madrid, 1977, pp. 143-148. 
44 GODIO, J., op. cit., p. 129 “(…) con lo cual los socialistas habrán trabajado gratis para sus enemigos 

irreconciliables [los anarquistas]”. La compleja relación entre anarquistas y socialistas es analizada con 
detalle en ZARAGOZA, G., op. cit., pp. 273 y ss. 
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la concepción de la organización. Sólo la segunda es pertinente a esta ponencia, por lo 

que sólo señalaremos respecto de la primera que mientras que Marx, y más aún Engels, 

reconocen la necesidad de la toma del poder estatal, para Bakunin un objetivo clave de 

la revolución debería ser la destrucción de todo aparato estatal por ser éste el 

fundamento de la guerra y la desigualdad entre los hombres, en una palabra, “El Estado 

es la negación de la humanidad”
45. En cuanto al carácter de la organización, Bakunin 

separaba la organización propiamente “política”46, es decir revolucionaria en términos 

actuales, de la “económica”, podríamos llamarla de masas, cuyo objetivo no era 

revolucionario sino puramente reivindicativo, se trataba de mejorar las condiciones de 

vida de la clase. En esta categoría entraba la AIT.  

Existían en este momento (1869) tres organizaciones de las que Bakunin 

participó y que tuvieron gran importancia en nuestra reconstrucción: La Liga de la Paz y 

la Libertad (Liga), un grupo socialista burgués, al cual Bakunin se asoció con el fin de 

utilizarlo como puente para entrar a la AIT. La Alianza de la Democracia Socialista 

(Alianza), pequeño grupo secreto de revolucionarios profesionales liderado por Bakunin 

con el fin de realizar la revolución en toda Europa y extenderla al mundo; y por último 

la propia AIT, de la cual será finalmente expulsado al comprobarse su participación de 

la Alianza, considerada como organización enemiga de la AIT. 

Max Nettlau explica por qué, desde su perspectiva, participó de la Liga, aún a 

costa de ganarse el mote de burgués: “Ao creía de ningún modo en los burgueses 

republicanos reunidos en gran congreso [se refiere a la Liga], pero tenía gran interés 

en extender sus relaciones íntimas, disimuladas en la forma nominal por la sociedad 

secreta [la Alianza] (...) entre los jóvenes, inspirados por el socialismo y el ateísmo... se 

cricita a menudo el hecho de que no entrase directamente en la Internacional. Había 

oido hablar de la Internacional (...) no se apresuró a entrar en ese medio en que sentía 

una fuerza enemiga poderosa. Pero cuando después de un corto tiempo, nueve meses, le 

pareció llegada la hora de entrar en la Internacional, lo hizo y se entregó a ella de 

cuerpo y alma”
47

. Ese mismo año publicó unos artículos apologéticos de la AIT donde 

defiende su carácter meramente económico frente al sesgo político que según él 

                                           
45 BAKUNIN, M., [c. 1867] Dios y el Estado, Terramar, Buenos Aires, 2003, p. 117. Sobre este punto 
véase Ibíd., pp. 117 y ss.; y BAKUNIN, [1867] “Federalismo, socialismo y antiteologismo”, en Obras 

Completas, Tomo I, op. cit. 
46 “Una asociación cuyo fin sea revolucionario debe necesariamente constituirse como sociedad secreta” 
BAKUNIN, M., “Organización de la Fraternidad Internacional Revolucionaria”, [1865], en Eslavismo y 

Anarquía, Austral, Madrid, 1998, pp. 239-240. 
47 NETTLAU, Max, “Prólogo” en BAKUNIN, M., Obras Completas, Tomo III, Júcar, Madrid, 1977. 
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pretendía imponerle el grupo de Marx48, representado en el congreso de 1869 (Basilea) 

por Babel y Liebknecht. En uno de ellos afirmaba que “Los fundadores de la AIT 

obraron con tanta más inteligencia evitando colocar principios políticos y filosóficos 

como base de esta asociación, y asignándole primero, como único fundamento, la lucha 

exclusivamente económica del trabajo contra el capital, por cuanto que tenían la 

certeza de que, desde el momento en que el obrero pone los pies en este terreno, desde 

el momento en que se compromete con sus compañeros de trabajo en una lucha 

solidaria contra la explotación burguesa al cobrar confianza, tanto en su derecho como 

en su fuerza numérica, se verá necesariamente conducido, por la fuerza misma de las 

cosas y por el desarrollo de esa lucha, a reconocer pronto todos los principios 

políticos, sociales y filosóficos de la Internacional; principios que en efecto no son otra 

cosa que la justa exposición de su punto de partida, de su finalidad.”
49

. Ahora se 

aprecia con claridad la oposición entre su concepción de ambos tipos organizativos. 

Esto pudo haber sido malinterpretado, aunque las fuentes indican que fue utilizado 

políticamente para expulsar a los bakuninistas de la AIT.  

Los expulsados intentaron formar otra Internacional, conocida por el nombre del 

lugar de su congreso fundacional, Saint Imier. De ella participaron, entre otros, Errico 

Malatesta, Carlo Cafiero y Giuseppe Fanelli. Este último había sido enviado a España 

apenas se recibieron noticias de la revolución de septiembre de 1868, con el mandato 

explícito de “dejar constituido un núcleo organizador de la Sección española de la 

Asociación Internacional de los Trabajadores”
50. Pero a la vez, tal como recuerda 

Anselmo Lorenzo en sus memorias, se presentaba a sí mismo como “delegado de la 

Alianza de la Democracia Socialista”
51, por lo cual podemos afirmar sin lugar a 

equivocaciones que en ese país la penetración de la AIT fue de la mano con la difusión 

de la ideología anarquista. En la reunión que tendrían Fanelli, Lorenzo y otros se 

sentarían las bases para la futura Confederación Nacional de Trabajadores (CNT)52, el 

sindicato anarquista más importante del mundo. Un año más tarde, comienzan a 

registrarse intercambios parecidos con la intención de fundar una sección argentina de la 

                                           
48 SOUCHY, Agustín, “Introducción”, en GARCÍA, Víctor, Bakunin, hoy, Grupo Editor de Estudios 
Sociales, Rosario, 1974, p. 14. 
49 BAKUNIN, M., “La política de la Internacional”, en MINTZ, Frank (comp.), Bakunin. Crítica y 

acción, Terramar, Buenos Aires, 2006, p. 87. 
50 LORENZO, Anselmo, El proletariado militante. Memorias de un internacional, Confederación 
Sindical Solidaridad Obrera, Madrid, 2005, p. 47. 
51 Ibíd. 
52 PEIRATS, José, Los anarquistas en la crisis política española (1869-1939), Júcar, Madrid, 1976. 
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AIT. ¿Puede afirmarse, como hace Oved, que esto prueba la existencia desde 1870 de 

una dirección anarquista del movimiento obrero? Según demuestra Falcón, “Existen 

diversos documentos que prueban que las secciones argentinas de la AIT y su Consejo 

Federal mantenían vinculaciones con el sector de la Internacional liderado por Marx y 

Engels”
 53, aunque “había algunos elementos partidarios de Bakunín, pero no parece 

que hayan llevado adelante una actividad fraccional organizada hasta por lo menos 

1876”
54.  Los dos autores trataron con las mismas fuentes, y llegaron a conclusiones 

divergentes. Sigue habiendo circunstancias que ameritan volver a pensar la cuestión, 

¿qué relación tenían estos obreros tipográficos con los que fundarían la Unión 

Tipográfica Bonaerense? ¿y sus corresponsales españoles con los miembros anarquistas 

de la Federación Regional Española de la AIT? Al no mencionar Anselmo Lorenzo en 

sus memorias estas cartas, podemos inferir que no han tenido injerencia en las mismas, 

pero esto no es definitivo. Zaragoza55 indica que fueron los expulsados de Saint-Imier 

precisamente los que establecieron contacto con los argentinos y uruguayos pero que 

estos no adhirieron a los principios revolucionarios, manteniendo una línea moderada. 

Varios autores concuerdan en que la primer estrategia que se dio la clase obrera 

argentina fue la provista por las ideas anarquistas. Estos mismos autores divergen en el 

carácter de estas ideas y en la forma y las causas por las que gozaron de tanto éxito (ver 

infra). En la etapa liminar en que los estudios de este tema se encuentran, no podemos 

decir que exista un verdadero debate sobre el mismo, sin embargo es necesario 

generarlo para poder avanzar en el conocimiento de la materia. Existen una serie de 

cuestiones que es preciso problematizar, no pretendemos abordarlas todas aquí pero sí 

dar cuenta de los que a nuestro entender constituyen el núcleo explicativo de las 

preguntas que motivan el presente trabajo.  

Consideremos como otro problema el de la base social del anarquismo. Para 

Aricó, “Un hecho al que se debió en buena parte la gran difusividad del anarquismo 

(…) fue la capacidad de atracción que mostró tener frente a la intelectualidad de 

origen pequeñoburgués”
56. Se trata esta de una concepción ya considerada previamente, 

que entorpece el conocimiento. ¿Cuál sería la “intelectualidad pequeñoburguesa” en la 

Argentina de fines del s. XIX? Por su parte, Godio reconoce que “Fueron los 

                                           
53 FALCÓN, R., [1984] op. cit., p. 48. 
54 Ibíd., pp. 49-50. 
55 ZARAGOZA, G., op. cit., p. 71. 
56 ARICÓ, José, La hipótesis de Justo, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, p. 35. 
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anarquistas los primeros que, por su sensibilidad extrema con las capas más explotadas 

y pauperizadas, valoraron las posibilidades movilizadoras que se habían generado en 

la Capital Federal”
57. Una tercera posición es la de Suriano, cuyo punto de partida nos 

parece interesante. Según él, “más que ganarlos para su causa los anarquistas fueron 

eficaces para articular las reivindicaciones obreras”
58. Esto va más allá de la mera 

retórica, nos parece oportuno retomarlo ya que implica que no es que los obreros se 

volvieron anarquistas sino que el anarquismo era ya una ideología obrera, un conjunto 

de ideas y prácticas para una clase y para la lucha de esa clase contra otra. Esto es lo que 

se desprende de la afirmación antecedente. Sin embargo, el corolario que extrae Suriano 

es ligeramente diferente, y vale la pena examinarlo. El anarquismo habría triunfado 

porque su ideología, “a diferencia del marxismo, trascendía el discurso clasista”
59. En 

ello reside para Suriano la clave de dos cosas, o mejor dicho de una misma cosa en dos 

niveles. En primer lugar, de la facilidad con que las ideas anarquistas se difundieron. En 

segundo lugar, la comprobación empírica de la existencia de “sectores populares” 

(concepto cuyo exponente en la historiografía argentina es Luis Alberto Romero60, pero 

al que Suriano adhiere), que como bien afirma “trascienden la clase”, permitiendo 

despegarse de la historiografía marxista o simplemente clasista. De esta manera, si el 

anarquismo arraigó en la clase obrera, fue porque no era una ideología clasista, 

demostrando que el concepto de “sectores populares” es más pertinente para analizar la 

historia argentina. Por nuestra parte nos vemos inclinados a ver en las masas 

trabajadoras pauperizadas de origen mayoritariamente inmigratorio que comenzaban a 

organizarse a la base social del anarquismo, más que ese estrato social enunciado pero 

nunca identificado al que hace referencia Aricó o aquel nebuloso conjunto que utilizan 

Romero y Suriano. 

Hablábamos antes de un quiebre, producido en el año 1887, cuyos resultados en 

la lucha de clases se ven en toda su plenitud en el trienio 1888-1890. Precisamente es 

por esos años que Errico Malatesta se encuentra realizando su viaje por la Argentina, 

junto con un grupo de sus correligionarios. Esta circunstancia llevó a algunos 

investigadores a ver en la presencia del italiano el puente que intentamos establecer61. 

                                           
57 GODIO, J., op. cit., p. 121. 
58 SURIANO, J., [2009] op. cit., p. 14. 
59 Ibíd., p. 38. 
60 ROMERO, Luis Alberto, Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra. 
Buenos Aires, Sudamericana, 1995 
61 ZARAGOZA, op. cit., p. 85. 
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Persiste una de nuestras preguntas iniciales, ¿No es estéril buscar un “eslabón perdido” 

que explique la transmisión entre Europa y Argentina de estas ideas? ¿No es excesivo 

poner semejante responsabilidad en los hombros de un simple hombre? Después de 

todo, no hay quien considere la presencia más tardía de Buenaventura Durruti en 

Buenos Aires como parte de un plan de propaganda de la CNT española. Lo mismo 

podemos postular respecto a Malatesta, de acuerdo con Oved “este grupo no vino a la 

Argentina con fines de propaganda, según parece, sino para conseguir asilo por algún 

tiempo”
62. La única diferencia con Durruti es que mientras que este lo hizo en un 

momento de reflujo (pasó fugazmente por el país en 192563) Malatesta lo hizo en un 

momento singularmente propicio, cuarenta años antes. Era un fugitivo, pero también era 

un convencido libertario, uno de sus más fervientes defensores. Tras el fracaso de su 

expedición a la Patagonia, volvió a Buenos Aires donde dio muchísimos discursos, 

insistiendo en convertir los gremios de oficio en verdaderas sociedades de resistencia. 

Fundó un periódico llamado La Questione Sociale y redactó los estatutos y reglamentos 

de varias sociedades de resistencia, entre ellas la Sociedad de Resistencia y Colocación 

de los panaderos. 

En efecto, el período 1888-1890 fue de una tensión creciente64, se conforman 

numerosas sociedades de resistencia siguiendo el ejemplo de la de los panaderos. Es en 

este período fundamental de la historia de la clase obrera argentina que debemos ubicar 

el verdadero “puente”, la presencia de Malatesta sin duda fortaleció al núcleo anarquista 

ya activo en Argentina, cuyos órganos de difusión se encontraban funcionando desde 

hacía diez años. Creemos que se ha valorado mal la influencia de Malatesta. Como 

adelantábamos más arriba, Osvaldo Bayer, humanista inclinado a ver en las figuras los 

grandes resortes de la historia, vio en Malatesta y su grupo al núcleo organizador del 

anarquismo en la Argentina. Aunque intuye como nosotros que la cuestión étnica (ver 

infra) tiene singular importancia en el arraigo de estas ideas, creemos que el título le 

queda grande. ¿Cuál es su verdadero valor para el anarquismo argentino, si ya vimos 

que no fue él quien trajo las ideas anarquistas? Ese es el peligro del aplastamiento de los 

conceptos, de la generalización y la supresión de la diversidad. Una de las faltas del 

                                           
62 OVED, I., op. cit., pp. 36 y ss. Malatesta huyó a la Argentina de una condena en Italia, junto con un 
grupo de sus afines, entre los que destacaba Ettore Mattei. 
63 BAYER, O., Los anarquistas expropiadores y otros ensayos, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2003, pp. 
41 y ss. 
64 MAROTTA, S., op. cit., p. 53: “en 1888 (…) las huelgas estallan con renovado ímpetu, con 

multiplicidad insospechada y en un campo de variada y amplia zona…” 
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importante trabajo de Suriano es precisamente el hablar de “ideas anarquistas” 

refiriéndose a un conglomerado de diversas corrientes (que como adelantábamos más 

arriba, nada tienen que ver con la oposición organizadores / antiorganizadores) muy 

dispares entre sí, lo cual lo lleva a postular que el anarquismo es un “verdadero caos 

doctrinal y organizativo”
65, inclinado fuertemente a la práctica, “una militancia de 

urgencia en tanto el pensamiento y el análisis teórico quedaban absolutamente 

subordinados a la acción”
66. Es excesivo afirmar que la “característica central [de los 

anarquistas] fue una entusiasta adhesión a la acción y un rechazo por la reflexión”
67, ya 

que como rescata Del Campo68 existían varios autores locales, como Emilio Z. Arana, 

Félix B. Basterra, Oreste Ristori, Mariano Cortés (conocido por su seudónimo Altair), y 

como destaca Godio, Pellico69. Las imprentas no se limitaban a transcribir clásicos 

europeos, también producían pensamiento autóctono tras los nombres ya citados, y 

otros. Diego Abad de Santillán publicaría una monumental Historia Argentina70, La 

Protesta organizaba “certámenes” fomentando la producción de obras, y más. Volviendo 

a nuestro tema, Del Campo tiene otro acierto, el de reconocer que “es a Malatesta (…) a 

quien se debe (…) el predominio que la versión comunista alcanzó en nuestro país”
71

. 

De hecho, este es el único autor de los estudiados en distinguir el anarquismo 

“comunista” de Kropotkin y Malatesta del “colectivista” de Bakunin. Hablando en 

estricto sentido, no podemos decir que no haya diferencias entre las perspectivas de 

Kropotkin y las de Malatesta, pero aún así se trata de un aporte para rescatar, dentro de 

la cantidad de trabajos en los que se habla, sin más, de “anarquismo”.  

Falcón72 explica que la estrategia huelguista de los anarquistas fue la primera 

que logró captar las simpatías de una masa de trabajadores compuesta principalmente de 

inmigrantes. Mientras que los socialistas exigían la naturalización (con la consiguiente 

pérdida de ciertos beneficios como la protección consular), los anarquistas preconizaban 

la organización de los inmigrantes por país de origen, fortaleciendo los lazos entre ellos. 

Los sindicalistas revolucionarios compartían su antipoliticismo y antiestatismo, pero 

                                           
65 SURIANO, J., [2009], op. cit., p. 19 
66 Ibíd., p. 18 
67 Ibíd., p. 14 
68 DEL CAMPO, op. cit., p. 46. 
69 GODIO, op. cit., pp. 126 y ss. 
70 ABAD DE SANTILLÁN, D., Historia Argentina (V Tomos), Tipográfica Editora Argentina, Buenos 
Aires, 1981. 
71 DEL CAMPO, op. cit.., p. 44. 
72 FALCÓN, R., “Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en la Argentina”, 
Anuario N° 12, Rosario, U.N. de Rosario, 1987 
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consideraban al sindicato como la organización central de toda la vida política y social. 

Los socialistas por su parte planteaban la necesidad de lograr mejoras económicas y 

sociales participando del régimen político a través de la vía parlamentaria. Lo que 

rescatamos del planteo de Falcón, es que nos habilita a pensar tanto en el auge como en 

el posterior abandono de las ideas y prácticas anarquistas al traer al ruedo la “cuestión 

étnica” en vez de hacer el hincapié en el militarismo73 o en las disidencias internas del 

campo anarquista74. El camino que sugerimos explorar puede articularse enteramente 

con el que plantea Suriano, para quien “al ampliarse el régimen político y al aumentar 

el Estado su participación en la esfera social, el anarquismo perdió su capacidad para 

articular respuestas y su atractivo para los trabajadores disminuyó de manera 

dramática”
75.  

 

Conclusiones 

El anarquismo como conjunto de ideas nace en Europa a mediados del siglo 

XIX, pero se traslada a Sudamérica no sin sufrir cambios en la medida en que resulta 

apropiado por los obreros que operaban en esos países (particularmente en Argentina, 

donde tuvo singular desarrollo) como parte de su estrategia de clase. Esta estrategia 

reivindicativa de clase surge en un momento específico que ubicamos entre los años 

1887 y 1890 y que relacionamos con el punto de inflexión producido por el agotamiento 

del aumento de salarios y el ascenso de la lucha de clases en ese período. Dentro de este 

contexto amplio es que intentamos ubicar la influencia de Malatesta, evitando 

exagerarla. La fortaleza del movimiento obrero anarquista antes del período posterior a 

1902, es decir, cuando aparece el Estado como interventor en la lucha de clases 

demuestra la invalidez de las tesis que tienden a ver al anarquismo como una ideología 

pequeñoburguesa o liberal antiestatista, pero también lo muestra como una teoría para la 

práctica profundamente clasista. Discutimos aquí las principales explicaciones acerca 

del éxito que estas ideas exportadas tuvieron en la clase obrera argentina, intentando 

señalar un rumbo que sirva de apoyatura para futuras investigaciones. En la medida que 

lo logre, habrá cumplido su objetivo y estaremos un paso más cerca de abandonar esta 

fase que hemos dado en denominar “liminar”, que a pesar de todo nos habilita a pensar 

                                           
73 VIÑAS, D., op. cit. 
74 DEL CAMPO, H., op. cit., BAYER, O., op. cit. 
75 SURIANO, [2009] op. cit., p. 103.  

CeDInCI / UNSAM - ISSN: 1852-7078



Sebastián Francisco Maydana 

La recepción de las ideas anarquistas en la clase obrera argentina. 1870-1920. 

 

Mesa 3 – Recepciones libertarias. Intelectuales, militantes y obreros en la recepción y difusión del 

anarquismo en las primeras décadas del siglo XX (segunda parte) – “¿Las “ideas fuera de lugar”? 

El problema de la recepción y la circulación de ideas en América Latina”. 

19 

en una multiplicidad de caminos posibles, algunos de los cuales probarán ser más 

fértiles que otros pero no por ello menos dignos de ser explorados. 
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