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La Alianza Obrera Spartacus 
Nicolás Iñigo Carrera∗  

  

Introducción 

ste trabajo, que es una síntesis de un Documento de Trabajo de PIMSA1, contiene la descripción de 
una organización anarco-comunista presente en el movimiento obrero argentino en la década de 1930 
que proclamaba como “su lógica” "estar prontos y a tiempo para cambiar el carnet por las balas, la 
petición por las barricadas", y proponía "(...) oponer a cada episodio de reacción capitalista un amplio 

episodio de combate proletario"2.  

La descripción se enmarca en una investigación mayor acerca de la historia de la clase obrera argentina y de 
las alianzas políticas de las que formó parte, realizada desde la perspectiva teórica que enfatiza el análisis de 
los enfrentamientos sociales para conocer los procesos de génesis, formación y desarrollo de las clases so-
ciales. El interés por conocer la historia de la Alianza Obrera Spartacus surgió durante la realización de la in-
vestigación sobre la huelga general de masas de enero de 19363, al profundizar el tema de las distintas alter-
nativas de acción que, desde diferentes organizaciones políticas, se le presentaron, en ese momento, a la 
masa obrera.  
Si bien el tema de las organizaciones político sindicales ha sido abordado en investigaciones realizadas sobre 
la temática4, no lo ha sido desde la perspectiva metodológica que enfatiza el análisis de los enfrentamientos 
sociales. Esto explica que hechos como la presencia del anarquismo, cuya influencia entre los trabajadores 
estaba en retroceso pero era todavía importante, haya sido minimizada, ya que se atendió casi exclusivamen-
te a lo que ocurría dentro del sistema institucional político y jurídico, donde las organizaciones anarquistas re-
chazaban insertarse. Por lo general, la observación se centró en la tendencia predominante que se desarrolló 
en el seno de la clase obrera (la estrategia que busca insertarse en el sistema social vigente sin pretender 
transformarlo en su raíz), sin dar importancia a otras estrategias que no sólo existieron sino que tuvieron peso 
en hechos como la huelga general de 1936.  
La Alianza Obrera Spartacus se formó a mediados de la década del 30, momento que constituye un hito en la 
esfera de las relaciones políticas, del que el indicador más relevante fue el levantamiento de la abstención 
electoral por parte de la Unión Cívica Radical. En partidos que constituían tanto la oposición oficial como el 
campo popular, se difundió la política de organizar un frente popular (presente ya, al menos en el partido So-
cialista, desde comienzos de la década del ’30), tendiendo a revertirse así el aislamiento en que se encontra-
ba la clase obrera desde la década anterior y dando comienzo a un nuevo momento ascendente en sus lu-
chas. Estos hechos se produjeron en un momento de incremento en los conflictos protagonizados por los 
obreros, que se manifestó no sólo en el aumento del número de huelgas y el desarrollo de la organización 
sindical por ramas, sino también, en la gestación de la huelga general de masas de enero de 1936. 

                                                 
∗ CONICET / IEHS-UNCPBA / PIMSA 
1 Iñigo Carrera, Nicolás; “La Alianza Obrera Spartacus”; Documento de Trabajo N° 23, en PIMSA – Documentos y Comunicaciones 2000 (en 
prensa). 
2 SPARTACUS. Obrero y Campesino. Comunista Anárquico. Año 2  N° 4. 15 de abril de 1935. 
3 Los resultados de esa investigación están en La estrategia de la clase obrera. 1936; Buenos Aires, La Rosa Blindada / Pimsa; 2000. 
4 Por ejemplo en los trabajos de Del Campo, Hugo: Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable; Matsushita, Hiroshi: Movi-
miento Obrero Argentino 1930-1945; Torre, Juan Carlos: La vieja guardia sindical y Perón; Durruty, Celia: Clase  obrera y peronismo. 
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Ese ascenso e incremento constituyó también el contexto en que se produjo la aparición de la Alianza Obrera 
Spartacus, formada por anarquistas que comenzaron una aproximación a vertientes marxistas. 

Los miembros de la Alianza Obrera Spartacus tuvieron una importante participación en la organización de la 
huelga general de 1936 y en las acciones de masas en las calles. Y, a diferencia de otras organizaciones polí-
ticas vinculadas al movimiento obrero, asumieron la autoría de esas acciones, lo mismo que el Comité Regio-
nal de Relaciones Anarquistas (C.R.R.A.)5. Antonio Cabrera y Lorenzo Cruz, los principales dirigentes del Sin-
dicato de Pintores, que se integró a la Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción (F.O.S.C.), eran 
miembros de Spartacus. Horacio Badaraco, orientador de la Alianza Obrera Spartacus, redactó los boletines 
de huelga6 y a él se atribuye el plan del Comité de Solidaridad con los Obreros de la Construcción para des-
arrollar las acciones en las calles de Buenos Aires, organizando mitines-asambleas sucesivas avanzando 
desde la periferia al centro de la ciudad7. 

El problema 

El interrogante abordado en esta investigación lo constituyó conocer cuál era la alternativa política planteada 
por Spartacus en ese período en que las políticas predominantes en el movimiento obrero postulaban la es-
trategia de luchar para insertarse en el sistema institucional vigente sin intentar trascenderlo. La resolución 
pasó por una descripción de esa alternativa. Esa misma descripción dio lugar al planteo de un nuevo proble-
ma, acerca de la relación entre el movimiento coyuntural y el movimiento orgánico en el desarrollo del movi-
miento obrero argentino. 

Aquí no vamos a analizar el conjunto de problemas que plantea su existencia, sino que nos limitaremos a una 
descripción de su historia, de por sí, difícil de reconstruir. Y decimos reconstruir porque las referencias a la 
existencia de este grupo político en la historiografía del movimiento obrero son prácticamente inexistentes. 
Esas historias han sido escritas desde las estrategias que finalmente se impusieron en el movimiento de la 
clase obrera argentina. Es decir, desde esas estrategias exitosas, en el sentido de que expresan alianzas so-
ciales que perduraron, aunque pudieran ser ilegales durante cierto tiempo. Más específicamente, las referen-
cias Spartacus han sido escritas desde una mirada centrada en el partido Comunista, que la consideró un 
tránsito hacia este partido8, mientras que, por su aproximación al marxismo, tampoco es reivindicada por la 
historiografía anarquista. 

El momento histórico y la situación de la clase obrera 

El momento que estamos analizando, las décadas de 1930 y 1940, se ubica dentro del período de la historia 
del capitalismo argentino caracterizado por el desarrollo del capitalismo en general (relación capital - trabajo 
asalariado) más en extensión que en profundidad y que se manifiesta en un crecimiento de la industria. A esta 
expansión se corresponde en el campo de las relaciones políticas, un proceso de creciente ciudadanización e 
institucionalización de distintas fracciones sociales que se hace evidente desde mediados de la década del 
’40 pero se desarrolla desde la década del ’30, si bien no en forma lineal. 

En la esfera de las relaciones de fuerza internacionales, es el momento en que a pesar de las simpatías que 
despierta el fascismo triunfante en Europa en una parte de la clase dominante argentina, se refuerzan los la-

                                                 
5 El C.R.R.A. y Spartacus asumieron públicamente las acciones callejeras mientras la F.O.R.A. rechazaba la declaración de la huelga, los socialistas 
repudiaban esas acciones, que atribuían a individuos ajenos al movimiento obrero, y los comunistas se desentendían de ellas atribuyéndolas a los fas-
cistas infiltrados. 
6 Fuente: Entrevista Romano. 
7 Fuente: Entrevista Romano y Entrevista A. Badaraco. 
8 Por ejemplo, Varone, Domingo; La memoria obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989. 
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zos de pertenencia a la cadena de países dependientes del imperialismo inglés, aunque se incremente la pre-
sencia de capitales norteamericanos en el país. Como ocurre en todo el mundo, en las relaciones de fuerzas 
políticas adquiere relevancia el alineamiento con relación al fascismo, y en particular al proceso revolucionario 
y la guerra civil que se desarrollan en España. 

En el campo de las relaciones políticas, en 1935, se logró un término de unidad de todos los cuadros políticos 
de la burguesía (incluyendo los radicales), sobre la base de la exclusión del radicalismo del ejecutivo nacio-
nal. Pero para garantizar esa limitada participación en los órganos del gobierno y aspirar a recuperar la posibi-
lidad de llegar al gobierno nacional, los radicales necesitaban del apoyo de una fuerza social que excedía los 
límites de su partido. 1935, pues, constituye un hito a partir del cual fracciones de burguesía desarrollarán un 
intento por constituir una alianza social y política que enfrente, en el campo electoral, a la alianza social que 
ocupaba el gobierno y cuya expresión política era la Concordancia. 

Para la clase obrera, 1935 se ubica en un momento ascendente de sus luchas. Los efectos de la crisis econó-
mica mundial de 1929 sobre la población obrera, habían tenido una de sus mayores manifestaciones en el in-
cremento de la desocupación. De manera que un aspecto que presentó la lucha de los obreros en los co-
mienzos de la década de 1930 fueron las manifestaciones de desocupados en la ciudad de Buenos Aires, y, 
en 1933, los saqueos y destrozos contra las Grandes Despensas Argentinas y otros comercios de la Avda. 
Canning, protagonizados por desocupados de la Villa Esperanza (Puerto Nuevo). Pero, a partir de 1934, se pro-
dujo un incremento de la actividad industrial, particularmente en los establecimientos industriales grandes. El 
índice de ocupación en la gran industria en la Capital Federal (Base: 1929 = 100), que en 1932 había descen-
dido a 94, creció en la segunda mitad de la década; en 1935 fue de 113, en 1936: 119,5, en 1937: 126, en 
1938: 129,5 y en 1939: 1329. El crecimiento del empleo fue mucho más pronunciado en algunas ramas, como 
la textil o la de construcción y materiales10. Esta tendencia creaba mejores condiciones para la lucha por inter-
eses inmediatos de los obreros y fue acompañada por un incremento en el número de huelgas y huelguistas, 
que alcanzó sus momentos más altos en 1932 y 1935/36, tal como lo muestra la estadística de huelgas del 
Departamento Nacional del Trabajo11. Aunque el número de huelgas sólo se aproximó al de 1929 en 1936, en 
1932 alcanzó el nivel promedio del quinquenio 1925-29. Si se considera 1929 como año base = 100, el núme-
ro de huelguistas en 1931 había caído a 16 pero en 1932 fue de 122, en 1935: 184 y en 1936: 302. Lo mismo 
el número de días de huelga que, con la misma base, llegó a 284 en 1932 y 578 en 193512. 

Varios indicadores señalan al año 1932 como un hito en la lucha de la clase obrera argentina en el período 
que estamos considerando: el número de huelgas alcanzó el nivel promedio del quinquenio 1925-29, y des-
pués de que se llevaran a cabo dos grandes huelgas por rama (la de los trabajadores petroleros de Comodo-
ro Rivadavia y la de los obreros de los frigoríficos), en diciembre, se realizó la primera huelga general de la 
que existen referencias en la bibliografía13, que tuvo escasa repercusión. La primera huelga general con re-
percusión nacional, aunque sólo se llevó a cabo en la Capital y Gran Buenos Aires, fue la ya citada realizada 
el 7 y 8 de enero de 1936. 
El proceso de luchas al que hacemos referencia, que se inscriben principalmente en la dirección económica 
de la lucha de la clase obrera y en las que priman como meta las reivindicaciones inmediatas, devino en lucha 
política, principalmente en defensa de las organizaciones sindicales y por la libertad de reunión y asociación. 
En ese proceso, en el que fueron ganando adhesiones cuadros sindicales vinculados con los partidos Socia-
lista y Comunista, se produjo el desplazamiento, en 1935, de la dirección de la C.G.T. constituida en 1930. La 
nueva dirección encontró condiciones favorables para establecer una alianza con aquellas fracciones de bur-
                                                 
9 Ibidem. 
10 Departamento Nacional del Trabajo; Investigaciones Sociales; Buenos Aires, 1939. 
11 La misma tendencia se observa si se toman los datos elaborados por Roberto P. Korzeniewicz sobre la base de la información del diario La Prensa 
(Korzenniewicz, Roberto P.; Malestar laboral en Argentina. 1930-1943; Buenos Aires, CEIL, Documento de Trabajo N° 30; 1992). 
12 Fuente: Departamento Nacional del Trabajo; Investigaciones Sociales; Buenos Aires, 1939; p. 49. 
13 Marotta, Sebastián; El movimiento sindical argentino; Tomo III; Buenos Aires, Ediciones Calomino, 1970; p. 330. 
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guesía y pequeña burguesía desplazadas del gobierno por la Concordancia. La primera manifestación pública 
de este intento de alianza política, del que participó la mayoría de los obreros organizados en ese momento 
(en la C.G.T., el partido Socialista y el partido Comunista) lo constituyó la huelga con movilización y acto del 
1º de mayo de 1936, realizado por iniciativa de la dirección de la C.G.T., hecho indicador del intento del movi-
miento obrero organizado sindicalmente por desempeñar un papel dirigente en la alianza social y política que 
se estaba gestando14. 

Es en este contexto que, a mediados de la década de 1930, emerge la Alianza Obrera Spartacus. 

Los anarquistas 

El gobierno del general Uriburu persiguió con especial saña a los militantes anarquistas. En 1930 fue fusilado 
Joaquín Penina, acusado de ser el autor de un volante contra el gobierno15. El mismo año los choferes anar-
quistas José Santos Ares, José Montero y Florindo Gayoso, apresados por un conflicto en la General Motors, 
fueron condenados a muerte por un tribunal militar (con la confirmación del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina) acusados de atentado, incendio, asaltos y tiroteos con la policía; pero la movilización en contra de la 
medida, que incluyó gestiones de la C.G.T. y de la colonia española, logró que se les permutara esa pena por 
la de cadena perpetua. En 1931 fueron fusilados Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó. 
Pero los anarquistas no dejaron de actuar en el movimiento sindical16, ni de realizar acciones contra quienes 
los perseguían17. Muchos fueron apresados y encarcelados en Villa Devoto y en Ushuaia, junto con militantes 
comunistas. Entre los enviados a Ushuaia estaban Horacio Badaraco y Domingo Varone, que más tarde for-
marán parte de Spartacus. Ambos, lo mismo que Antonio Cabrera18, provenían del grupo que editaba el pe-
riódico La Antorcha, cuyos principales redactores en la década del 20 eran Rodolfo González Pacheco, Al-
berto Bianchi y Horacio Badaraco19. Badaraco militaba en el anarquismo desde la adolescencia: cuando tenía 
16 años González Pacheco lo había invitado a escribir en La Obra. Detenido después de la muerte del te-
niente coronel Varela por repartir volantes sobre ese hecho en el cuartel donde era conscripto, fue acusado 
de haber participado en el atentado ejecutado por Kurt Wilkens. Desde la cárcel escribió clandestinamente 
para La Antorcha y cuando salió se incorporó a la redacción de ese periódico. 
La Antorcha apoyaba toda acción que se realizase contra el orden burgués, incluyendo a los “expropiado-
res”, que Rodolfo González Pacheco defendía basándose en que la sociedad burguesa se asienta en un robo 
legal, que es la propiedad20; esto dio lugar a una fuerte polémica con La Protesta, donde Abad de Santillán y 
López Arango definían a los expropiadores como “anarco-banditismo” y los acusaban de ser delincuentes 
comunes, desviados ideológicos y mentales e instrumentos de la policía21. En la polémica terció Di Giovanni, 

                                                 
14 Iñigo Carrera, N.; “La lucha democrática de la clase obrera argentina en las décadas de 1939 y 1940”; en Revista Crítica de Nuestro Tiempo, N° 
6; Buenos Aires, 1993. 
15 Quesada, Fernando; El primer anarquista fusilado en la Argentina; Buenos Aires, Editorial Destellos, 1974. 
16 Marotta hace referencia a que “la crónica registra en el curso de esos años varias ‘huelgas generales’ patrocinadas por la F.O.R.A. anarquista” 
(Marotta, Sebastián; El movimiento sindical argentino. Su génesis y desarrollo; Buenos Aires, Ediciones Calomino, 1970; tomo III, p.330. 
17 En junio de 1931 el mayor José W. Rosasco, nombrado “interventor policial de Avellaneda” por el presidente, fue muerto a balazos por Juan An-
tonio Morán, militante de la Federación Obrera Marítima, de la que había sido dos veces secretario general (Ver Bayer, Osvaldo; Los anarquistas 
expropiadores, Simón Radowitzky y otros ensayos; Buenos Aires, Editorial Galerna, 1975). 
18 Cabrera se incorporó a La Antorcha después de estar dos años encarcelado por un asalto; en la década de 1930 fue secretario del sindicato de Pin-
tores Unidos y entre 1936 y 1946 miembro de la dirección de la FONC. (Ver Varone, Domingo; La Memoria Obrera; Buenos Aires, Cartago, 
1989). 
19 En el grupo estaban entre otros, José María Lunazzi, Jacobo Prince y Enrique Balbuena, que eran del grupo estudiantil Ideas, de La Plata. (Varone, 
Domingo; La Memoria Obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989). 
20 “Desde que se comprobó que la propiedad es un robo, no hay más ladrones aquí que los propietarios”. 
21 Varone, Domingo; La Memoria Obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989. Ver también, Bayer, Osvaldo; Los anarquistas expropiadores, Simón 
Radowitzky y otros ensayos; Buenos Aires, Editorial Galerna, 1975. 
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matando a López Arango en 1929; Di Giovanni no estaba vinculado a La Antorcha que lo había criticado por 
“terrorismo indiscriminado”.  

Producido el golpe de estado de 1930 Badaraco intentó seguir publicando La Antorcha pero fue detenido y 
encarcelado en el tristemente famoso Penal de Ushuaia donde quedó un año y cinco meses; allí comenzó sus 
contactos con los comunistas y otros presos políticos22. 

Cuando en 1932 el gobierno de Justo levantó el estado de sitio y los presos fueron puestos en libertad, “se re-
inician las publicaciones del movimiento y surgen otras, aunque de vida efímera y limitada circulación”23. Ya 
desde 1930, en la cárcel de Devoto donde había 200 ó 300 presos anarquistas sin proceso, Enrique Balbue-
na, entre otros, venía intentando articular a los grupos anarquistas24. 

Del 13 y al 17 de diciembre de 1932 se celebró, en Rosario, el II Congreso Anarquista Regional de la Repú-
blica Argentina. Entre los participantes estaba el Grupo Editor de La Antorcha, representado por Horacio Ba-
daraco. También participó del congreso, a título individual, Domingo Varone. 
En ese congreso se aprobó por unanimidad una resolución que “reafirma la interpretación finalista libertaria 
del movimiento obrero tal como lo define el pacto federal de la F.O.R.A.” y exhorta a incorporarse a ella. Pero 
también “considera necesaria la creación de grupos intersindicales en los gremios del campo reformista”25.  
En el congreso de Rosario de 1932 se “resolvió impulsar la creación de una organización del anarquismo, pa-
ra el cual creó (...) un cuerpo relacionador, cuya tarea específica era promover el apoyo a la iniciativa en todo 
el país de crear una organización anarquista"26; se formó para ese fin el Comité Regional de Relaciones 
Anarquistas (C.R.R.A.). Tres años después, en 1935, se realizaron las reuniones en distintos barrios de la 
Capital Federal y de La Plata, rigurosamente clandestinas, preparatorias de un nuevo congreso. El trabajo 
preparatorio culminó en octubre de 1935, cuando se realizó en La Plata el Congreso Constituyente de la Fe-
deración Anarco Comunista Argentina27. En ese congreso se decidió que “el sindicato [...] sería un campo de 
acción. Solamente eso, un campo de acción“, porque la F.A.C.A. se dirigía “a todos los integrantes de la so-
ciedad”28. La F.A.C.A. tuvo como órgano de prensa a Acción Libertaria. Tanto la organización como el perió-
dico fueron clandestinos. 
Pero no todos los que participaron del congreso de Rosario confluyeron en la F.A.C.A.. Entre los que no lo 
hicieron estuvo el grupo que publicaba el periódico que llevaba como título Spartacus. Obrero y Campesino. 
Comunista Anárquico, y que estaba orientado por Badaraco29. Alrededor de ese periódico, que no tenía una 
fecha de salida regular30, se formó la Alianza Obrera Spartacus o Spartacus Alianza Obrera y Campesina. El 
periódico comenzó a publicarse en 193431. Según Jacinto Cimazo, ya en el Congreso de Rosario de 1932 Ba-
daraco había coincidido con Bartolomé de la Huerta, representante de la F.O.R.A., en “sostener que la exis-
tencia de la organización obrera finalista hacía innecesaria cualquier otra entidad que agrupara a los liberta-
rios en el país”32. Sin embargo, el C.R.R.A., que siguió apareciendo como editor de Acción Libertaria des-

                                                 
22 Bayer, Osvaldo; Badaraco; en Rebeldía y esperanza; Buenos Aires, Grupo Editorial Zeta, 1993.  
23 Riera Díaz, Laureano; Memorias de un luchador social (1926-1940); Buenos Aires, edición del autor, 1981.p.175). 
24 Riera Díaz, L.; op. cit.; p. 174. 
25 Riera Díaz; op. cit.; pp. 177-9. 
26 Entrevista a E. Palazzo. 
27 Riera Díaz fecha ese congreso entre el 11 y el 14 de octubre de 1935. 
28 Riera Díaz; op. cit; pp. 233. 
29 Según José Grunfeld, Badaraco tampoco formó parte del C.R.R.A. (Fuente: entrevista 12/7/2000) 
30 Entrevista Romano. 
31 Varone, Domingo; La Memoria Obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989. 
32 Cimazo, Jacinto y Grunfeld, José; Luis Danussi en el Movimiento Social y Obrero Argentino; Buenos Aires, Editorial Reconstruir, 1981; p. 25.  
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pués de formada la F.A.C.A., publicó en abril de 1936 un folleto33, referido a la huelga general de enero, don-
de se reproduce el Boletín de Huelga n° 1, redactado por Badaraco y Romano34, reivindicando su contenido. 

Las razones que explican la no incorporación del grupo editor de Spartacus a la F.A.C.A. apuntan a dos ras-
gos característicos de la política de Spartacus: dirigir su actividad preferentemente a los obreros y promover 
la unidad en la acción con otros grupos o partidos vinculados al movimiento obrero, inclusive los marxistas. 
Diferente, aunque no necesariamente excluyente pero más centrada en lo económico corporativo, es la expli-
cación de las diferencias con el resto de los grupos anarquistas que da Varone: “Propiciábamos el sindicato 
por rama de industria, en reemplazo del sindicato por oficio”35.  
Y, efectivamente, en el periódico Spartacus pueden leerse numerosas referencias a la necesidad de una 
nueva organización sindical basada en la rama industrial (por ejemplo, transporte y construcción)36. En un ar-
tículo de 1935, firmado por “Ivan”37, donde desarrolla su propuesta de una nueva forma de organización obre-
ra a la que nos referiremos más adelante, se señala: “La expansión industrial irá paulatinamente transforman-
do la faz gremial y lo que hasta hace algunos años constituía un oficio diferenciado, con elementos capaces 
de presionar sindicalmente en una rama, hoy o mañana engrosará un rodaje de producción más complejo. El 
no advertir a tiempo la formación de estas nuevas condiciones nos conduce y nos ha conducido no pocas ve-
ces al desastre”38. 
Pero las razones de la diferencia entre Spartacus y otras organizaciones anarquistas parecen haber sido más 
amplias que la referidas a la organización por oficio o por rama. Dos testimonios de militantes de la época se-
ñalan: “Consideraba [...] Badaraco, que el anarquismo tenía su centro y su campo de acción mejor era el del 
movimiento obrero”39. “Ellos avanzan [...] en considerar que realmente hay que adoptar posiciones enérgicas y 
radicales de unificación del movimiento obrero, por encima de las siglas [...]. Probablemente, como ellos tení-
an más la visión de que había que potenciar la militancia en el campo sindical”40. “[Badaraco] (...) consideraba 
que los anarquistas no debían de ninguna manera dar la espalda a situaciones sociales en las cuales el parti-
do Comunista tuviera una preponderancia notable; eso no importaba, lo que importaba era de qué se trataba; 
si se trataba de un movimiento huelguístico, si se trataba de un movimiento de huelga por Sacco y Vanzetti, 
en aquella época; claro, sin llegar a identificarse, porque no había motivo para identificarse, ideológicamente 
[con los comunistas], porque eran muy disímiles, muy opuestas; pero eso le valió a Badaraco ese concepto 
dentro del movimiento forista, que era un desviado”41. 

                                                 
33 “7 y 8 de enero. La huelga de la construcción”; Ediciones C.R.R.A.; Buenos Aires, marzo de 1936. 
34 Entrevista Romano. 
35 Varone, Domingo; La memoria obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989; p.131.  
36 “Luchas y tareas de la F.O.R.A. por la organización de los trabajadores del transporte urbano”, en Spartacus, N° 5; 1º de mayo de 1935. 
37 “Iván” era un seudónimo de Badaraco. (Fuente: Entrevista a Ariel Badaraco) 
38 "¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; N° 5, 1º de mayo de 1935. 
39 Entrevista Romano. 
40 Entrevista Enrique Palazo, militante de la F.A.C.A., no fue miembro de Spartacus. 
41 Entrevista a Romano. Fue miembro de Spartacus y quedó encargado de la redacción del periódico cuando Badaraco fue a la guerra de España. No 
adhirió al PC. 
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Spartacus y el marxismo 

Pero no se limitó a una aproximación a organizaciones marxistas para actuar en común. Si bien se centraba 
en la lucha cotidiana también se publicaban artículos referidos a cuestiones teóricas, de método y de organi-
zación que permiten conocer su caracterización del momento histórico, las vías para llegar al socialismo y su 
relación con el marxismo. 

Varios miembros de Spartacus recuerdan que, como el mismo nombre del grupo lo señala, hubo una aproxi-
mación al marxismo, y, más precisamente, a la figura de Rosa Luxemburgo42. Bayer sostiene que al volver de 
Ushuaia Badaraco comenzó a simpatizar con el pensamiento de los espartaquistas alemanes “pero no por su 
base marxista sino por esa especie de radicalismo utópico que trataba de imprimir al proletariado la pensado-
ra asesinada en Berlín”43. Y algo semejante plantea un antiguo miembro de Spartacus44. En Spartacus se 
publicaron textos de Liebnecht45 y de Luxemburg46. Se invoca al primero cuando se ataca el “posibilismo” y 
reivindica el internacionalismo47.  
En la sección denominada "Documentos de historia socialista"48 se publica el artículo de Luxemburgo de 1918 
en el que critica la concepción bolchevique acerca de la dictadura por negar la libertad política. En el artículo 
que precede a este texto49 queda establecida la vinculación de Spartacus tanto con la figura como con las 
ideas de Luxemburg: se hace referencia ella como "altísima militante y guía de la revolución alemana, asesi-
nada junto a Karl Liebnecht por la soldadesca del socialdemócrata Noske", autora de "un nutrido material crí-
tico-polémico" cuyo "conocimiento, como extracto experimental y crítico de una de las más fecundas pensado-
ras socialistas, al término de diez y ocho años podría en alto grado servir en la reeducación y elaboración de 
un pensamiento profundo en la joven generación obrera revolucionaria (...) Rosa Luxemburgo, con su activi-
dad, con su capacidad organizadora y crítica llena toda una época de la socialdemocracia europea (...); nadie 
como ella tuvo una inalterable fidelidad sentimental, combativa y teórica con el proletariado (...); marxista con-
vencida, hizo de su método teórico una guía para la acción, sin desempeñarse en el reformismo, camino obli-
gado de la mayoría de los ortodoxos y los revisionistas. En todo tiempo, frente al social-reformismo, al social-
patriotismo, mantuvo una posición teórica y combativa (...)”. Y aunque se señalan diferencias formales se en-
fatizan las coincidencias con el anarquismo: “En cierta medida, el nivel crítico de Rosa Luxemburgo sobre la 
función de la dictadura del partido y las condiciones de una verdadera y profunda revolución proletaria - en-
caminada resueltamente hacia el socialismo - es común a los anarquistas". 

Otro artículo reproduce una nota de Luiggi Fabbri "El 'miedo' al marxismo, fenómeno de desviación"50. Pero 
también un artículo de Erich Mühsam, en 1919, donde queda manifiesta la posición anarquista distinta de la 
que ellos atribuyen a Marx y Lenin51. 
De manera que, “aunque [Badaraco] aceptara alguna línea del marxismo, [...] él no se adhirió al partido Co-
munista y él no llegó a ser marxista; él reafirmó hasta el último momento que él era comunista anárquico, 

                                                 
42 Bazanta, Joaquín; [Nota enviada a un homenaje a Badaraco, facilitada al autor por Ariel Badaraco]. 
43 Bayer, Osvaldo; Badaraco; en Rebeldía y esperanza; Buenos Aires, Grupo Editorial Zeta, 1993; p.289. 
44 Entrevista Romano. 
45 Spartacus n° 6  noviembre de 1935. 
46 Spartacus n° 11 Año IV; marzo de 1938; p.3. 
47 "Como en fortaleza sitiada" en Spartacus, N° 11, marzo de 1938. 
48 Spartacus n° 6  noviembre de 1935. 
49 "La atmósfera pública de la revolución proletaria. Un juicio polémico de R. Luxemburgo sobre la dictadura del partido", en Spartacus, N° 6, no-
viembre de 1935. 
50 Spartacus n° 6  noviembre de 1935. 
51 Spartacus n° 6  noviembre de 1935. 
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anarco comunista”52. El mismo Badaraco afirmó muy poco antes de morir, en 1946: “Tenga en cuenta que no 
soy comunista, pero que comprendo el papel nacional e histórico de los partidos obreros, y entre ellos, el del 
Partido Comunista. Yo he trabajado y trabajo, en muchos aspectos, junto a los comunistas. Los he conocido a 
través de muchas fases, a veces hemos discutido, otras coincidido plenamente”53. “Yo continúo sosteniendo 
mi concepción obrero-sindical aplicada a la larga experiencia anarquista de más de 70 años. Eso no me impi-
de, porque estoy por la lucha y por formas progresivas, el contacto con otras corrientes, socialistas o comunis-
tas”54.  

Spartacus en España 

Al menos una tercera parte de Spartacus estaba dedicado al análisis del movimiento anarquista, socialista y 
revolucionario internacional y a la discusión entre las distintas alternativas existentes. Se trataba la situación 
en la U.R.S.S., Francia, Alemania e Italia. 

El rechazo a la concepción bolchevique puede verse aplicada, en el análisis del proceso revolucionario des-
arrollado en Rusia. Reivindica la revolución rusa y la lucha del anarquismo por "la democracia revolucionaria, 
el orden libre soviético"55. Caracteriza la situación rusa de “(...) degeneración burocrática de la revolución rusa” 
dirigida por una ”(...) oligarquía burocrática"56 en la que “Stalin, encarnación del Thermidor ruso, trata en estos 
momentos de separar a las clases oprimidas de sus elementos capaces, abnegados y combatientes“57 y “lla-
ma a la acción del proletariado internacional contra la represión en Rusia”58. Su explicación se asienta en la 
dictadura del proletariado59. 

Pero el centro de atención internacional era España, donde se estaba "poniendo a prueba, bajo una luz expe-
rimental, la riqueza teórica revolucionaria del proletariado"60. A fines de 1936 Spartacus envió un representan-
te a España. Reunieron el dinero necesario para el pasaje y Badaraco viajó a Barcelona. Se incorporó a Soli-
daridad Obrera, y como corresponsal de ese periódico fue al frente de Aragón; también colaboró en Juven-
tud Libertaria. En Buenos Aires, Romano quedó a cargo del periódico, y Cabrera y Varone formaron parte de 
la redacción61.  

Desde España Badaraco62 caracterizaba al proceso español como "guerra revolucionaria" que "une todas las 
experiencias precedentes" desde 190563. La situación va más allá de la simplificación de "guerra del antifas-
cismo contra el fascismo" y el periódico la considera "guerra social" inevitable por lo inevitable de la insurrec-

                                                 
52 Entrevista Romano. 
53 Varone, Domingo; La Memoria Obrera; Buenos Aires, Cartago, 1989; Apéndice; p. 155. 
54 Ibidem; p. 159. 
55 "Dos caminos ante los campesinos y los obreros. [...] Dictadura de partido o democracia revolucionaria", en Spartacus  n° 4 Abril 15 de 1935. 
56Spartacus n° 11  IV  marzo de 1938 p.4 
57 Spartacus  n° 11  IV  marzo de 1938 p.4 
58 Spartacus  n° 11  IV  marzo de 1938 p.4 
59 Spartacus  n° 11  IV  marzo de 1938 p.4. 
60 "Con la cara vuelta a España", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
61 Entrevista Romano. 
62 El periódico tuvo una sección llamada Spartacus en España, donde se publicaban notas firmadas por Badaraco. Además se reproducían artículos y 
declaraciones de la C.N.T.  
63 "La voz de Spartacus en España. Horacio Badaraco escribe"; n° 10 10/9/37. 
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ción contra la cual se produjo lo que Fabbri llama la "contrarrevolución preventiva"64. La línea de confrontación 
se da entre la revolución y la contrarrevolución65. 

Los artículos sobre España están centrados en las discusiones dentro del anarquismo acerca de la participa-
ción en el gobierno66 y en las luchas políticas dentro del campo antifascista, contra “el block dirigente comu-
nista y socialdemócrata que hace votos por estancar la revolución sobre la línea de la restauración de la de-
mocracia burguesa"67 o el “bloque staliniano-burgués”68 y la política de este último69.  
El análisis está centrado en los distintas vías planteadas al proletariado y en el sujeto de la revolución. El su-
jeto de la revolución son las masas, que contrapone a los partidos: "Sólo los motines son empresas de parti-
dos; las revoluciones son obra de las masas"70. Y "Es una verdad histórica que los trabajadores españoles 
han sabido recoger y aplicar finalmente, tras repetidas experiencias insurreccionales, la formulación de las 
alianzas, alentada a través del octubre asturiano y hoy hecha realidad activa, aparece como el fruto del instin-
to revolucionario de las masas obreras". Más adelante, volveremos sobre el tema de las alianzas obreras. 
"(...) ni la bélica ni la reconstrucción económica antifascista subsistirán si no fuera por la participación rectora 
y creadora de las masas populares y la contribución del proletariado, única clase de solidificar y unir la guerra 
a la revolución, el frente a la retaguardia. Esta participación es lo que hace posible la continuidad y el conteni-
do social de la lucha contra el fascismo. Esto plantea a los trabajadores revolucionarios, a la totalidad del pro-
letariado español, una cuestión de cuya solución depende la unidad de la guerra ligada a la revolución"71. 

Caracterización de la Argentina 

Spartacus caracteriza al capitalismo argentino como monopolista y al país como “colonia vasalla” de la 
burguesía imperialista, del capital internacional, sin que existan más capitales nacionales: "En los últimos diez 
años [...] ya casi la mayor parte de las actividades de la industria y del comercio nacional, están controladas 
por un reducido número de grandes trusts (...) el desarrollo monopolista en nuestro país, no es un fenómeno 
extraordinario, de manifestación aislada y exclusiva. Estamos dentro de una obligada órbita común, como lo 
están los demás países sud y centroamericanos y una cantidad de pequeñas naciones europeas”72. Esto se 
vincula con la fase que recorre el capitalismo: el de la burguesía financiera, imperialista73.  
Por eso las guerras, como la del Chaco. La guerra no está sólo en España y en China sino en Europa y Amé-
rica74. La preparación de la guerra interimperialista es uno de los temas permanentemente planteados en 
                                                 
64 "Con la cara vuelta a España", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
65 “Camilo Berneri: una voz valiente acallada con el crimen por la burguesía republicana. Fragmentos de una carta dirigida a Federica Montseny, 
verdadero documento político cuyos puntos de vista señalan una conducta fielmente revolucionaria al proletariado español”; en Spartacus n° 11 IV  
marzo de 1938. 
66 Por ejemplo, "La disyuntiva de siempre. Las lecciones de la revolución española a través de sus etapas"; en Spartacus n° 11, IV, marzo de 1938. 
Lo mismo en “Camilo Berneri: una voz valiente acallada con el crimen por la burguesía republicana. Fragmentos de una carta dirigida a Federica 
Montseny (...)”; en Spartacus n° 11  IV  marzo de 1938. O en "En que se apoya la contrarrevolución. Tocando el nervio del problema" en Spartacus  
n° 10 10/9/37.  
67 Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
68 "Porqué fue dada la voz de alto el fuego. En la korniloviada de Mayo", de R. Rouzon. N° 10 10/9/37. 
69 Por ejemplo ”E. Goldman denuncia. La paga de la burguesía española a la solidaridad internacional obrera" o "Quién domina en Barcelona" en 
Spartacus n° 11  IV  marzo de 1938. 
70 “¿Enseñanzas del octubre español. Cómo y en qué condiciones en manos de la CNT está el futuro de la revolución". Spartacus  n° 4 - Abril 15 de 
1935.  
71 "La Voz de Spartacus en España. Horacio Badaraco escribe. Diplomacia capitalista e internacionalismo obrero. La Guerra y la Revolución de cara 
al proletariado mundial" N° 11  IV  marzo de 1938. 
72 El nudo corredizo tendido en la garganta de obreros y campesinos; en  Spartacus Año 2  n° 4. 15 de abril de 1935. 
73 El nudo corredizo tendido en la garganta de obreros y campesinos; en  Spartacus Año 2  n° 4. 15 de abril de 1935. 
74 "El imperialismo quiere la guerra continental. La realidad del pacifismo burgués" N° 10 10/9/37. 
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Spartacus, no sólo con referencia a Europa, sino principalmente a América Latina, donde se desprende de la 
subordinación del gobierno al imperialismo. En ese contexto de guerra se inscriben las acciones del gobierno, 
incluso las dirigidas contra militantes obreros75. 
Se refiere también a la dominación imperialista y los vínculos con el gobierno en su denuncia del tratado Ro-
ca-Runciman y de la influencia de Guillermo Leguizamón, en las ventajas obtenidas "en favor de los intereses 
ingleses y en contra de los argentinos, y aun imponerle al pueblo argentino los mandatos de Inglaterra", con la 
complicidad de todos los partidos políticos76. 

Los problemas del país son "el reflejo en la órbita del poder y de los partidos de la penetración y el reparto 
imperialista de las fuentes de producción y de riqueza"; caracteriza la política de las clases dominantes como 
"feudal y terrateniente" y "fermentación fascista"77. "Somos un pueblo sin nada. Un pueblo sin patria, porque 
ésta ha sido vendida. Un pueblo sin patrimonio, porque todos nuestros bienes han sido rematados en pública 
subasta“78. 
En esta situación de sometimiento, los partidos políticos mayoritarios desempeñan un papel en la disputa in-
terimperialista: los conservadores (partido de la burguesía nacional terrateniente e industrial) con el imperia-
lismo inglés, los radicales (partido de la “pequeña burguesía en desgracia” apoyado por amplias masas obre-
ras que ven en su triunfo “la derrota del fascismo y un atenuante a su miseria”), por contraposición, con el im-
perialismo norteamericano”79. 

Dadas las condiciones de desarrollo del capitalismo en el mundo, plantea Spartacus, la tendencia política 
que se desarrolla es el fascismo. Lo que también ocurre en la Argentina80. A pesar de los discursos presiden-
ciales “exaltando a una democracia muerta”, "detrás de Justo, de los discursos, de los ministros y de la pren-
sa lacaya, los señores de la banca y del alto comercio, los generales y los bandidos del clero ultiman los fina-
les capítulos de la entrega del poder al dominio fascista"81. En ese marco inscribe Spartacus la ley de repre-
sión al comunismo, "síntesis teórica de la ideología fascista", impulsada por el senador Matías Sánchez So-
rondo. Detrás de Justo "se prepara la guerra"82. 

                                                 
75 “Actos de guerra del P.E.” Spartacus Año 2  n° 4. 15 de abril de 1935. 
76 Leguizamón era, según Spartacus, director de empresas inglesas, amigo y confidente de Alvear, Uriburu y Justo, y pariente de distintos funciona-
rios de esos tres gobiernos. ("Spartacus denuncia el tratado de Londres. Bajo que presión se firmó el pacto Roca-Runciman" en Spartacus n° 6  no-
viembre de 1935). 
77 "El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está 
en el deber de conocer y difundir"; en Spartacus; n° 6  noviembre de 1935. 
78 "El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está 
en el deber de conocer y difundir"; en Spartacus; n° 6  noviembre de 1935. 
79 "Partidos de la burguesía y fuerzas del proletariado. Posición permanente de la clase obrera" Spartacus; n° 10 10/9/37. 
80 Spartacus n° 4 - Abril 15 de 1935. 
81 "¿Qué hay detrás de Justo?"; en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
82 "¿Qué hay detrás de Justo?"; en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
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Ni golpe ni elección:  

¿Cuál es el camino a seguir por el proletariado revolucionario en esta situación? 
En primer lugar, aparece reiteradamente, rechazar el apoliticismo: para ser eficazmente antipolítico hay que 
conocer la política 83. Pero rechaza la política parlamentaria y sus partidos y propone la unidad en la lucha84. 
“El proletariado revolucionario, sus fuerzas caracterizadas y sus resortes específicos están en el seno del 
pueblo para señalar el camino y mantener erguidas en todo momento y en cualquier circunstancia, tanto en la 
paz como en la guerra, en la transición democrático-burguesa y en las situaciones en que el aventurerismo 
capitalista da un golpe de mano, -como el 6 de septiembre o el que se presiente ahora-, sus reivindicaciones 
propias y sus demandas precisas de clase (...)” 85. 
En 1935, se enfatiza quién es el que debe llevar adelante la política: el pueblo todo, pero principalmente los 
jóvenes obreros, campesinos y soldados 86. En 1937 el eje está más específicamente puesto en el rechazo a 
la solución electoral o al golpe militar 87. 

Aunque Spartacus hace una distinción entre conservadores y radicales, rechaza la política de alianza con al-
guno de los partidos mayoritarios88. Y critica lo que considera el “repugnante oportunismo” de la política se-
guida por el partido Comunista89, al apoyar la candidatura de Alvear pero considerar favorablemente, después 
de su triunfo, a Ortiz. 

Revolución popular antiimperialista y movilización de masas 

Rechazado el golpe militar, el parlamentarismo y la alianza con los partidos de la burguesía ¿Cuál es la meta 
que plantea y cómo alcanzarla? La revolución popular contra el imperialismo (que es a la vez contra el capita-
lismo) y la movilización de las masas con un programa para el conjunto del pueblo90. E incluso, si se desatara 
la guerra interimperialista, convirtiéndola en guerra revolucionaria91. 
Esto sin dejar de lado reivindicaciones políticas inmediatas92.  
Esta posición fue llevada también a acciones contra el monopolio del transporte. “Spartacus asumió su parte 
en el movimiento antiimperialista de esa época”, recuerda un miembro de Spartacus, que, con motivo de la 
lucha contra la formación de la corporación del transporte pasó a la clandestinidad para realizar “un trabajo 

                                                 
83 "El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está 
en el deber de conocer y difundir" en Spartacus n° 6  noviembre de 1935. "Partidos de la burguesía y fuerzas del proletariado. Posición permanente 
de la clase obrera" Spartacus n° 10 10/9/37. 
84 "El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está 
en el deber de conocer y difundir" en Spartacus n° 6  noviembre de 1935. 
85 "Partidos de la burguesía y fuerzas del proletariado. Posición permanente de la clase obrera" en Spartacus n° 10 10/9/37. 
86 "El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está 
en el deber de conocer y difundir" en Spartacus n° 6  noviembre de 1935. 
87 O como se sintetizó casi 40 años después “Ni golpe, ni elección: revolución”. 
88 "Partidos de la burguesía y fuerzas del proletariado. Posición permanente de la clase obrera" Spartacus  n° 10 10/9/37. 
89 "De agente del imperialismo a demócrata moderado" en Spartacus n° 11  IV  marzo de 1938 p.4. 
90 "El deber del momento: Objetivos de lucha precisos. Formulación de un programa de fondo para el proletariado. Cuestiones que todo obrero está 
en el deber de conocer y difundir" en Spartacus n° 6  noviembre de 1935. 
91 "El imperialismo quiere la guerra continental. La realidad del pacifismo burgués" Spartacus  n° 10 10/9/37. 
92 "Partidos de la burguesía y fuerzas del proletariado. Posición permanente de la clase obrera" en Spartacus n° 10 10/9/37. 
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prolongado, continuo y efectivo de acción y sabotajes (...). Un trabajo que en ningún caso sustituya al movi-
miento de masas” 93. 

Spartacus y el movimiento obrero 

La caracterización de la Argentina y de la fase que atraviesa el capitalismo se manifiesta en su análisis del 
movimiento obrero argentino y en las políticas que para él postula: frente al proceso de monopolización de la 
economía, frente a la centralización del capital que agudiza las condiciones de la explotación, el proletariado 
será el único consecuente en la lucha, y podrá arrastrar a los pequeños propietarios e industriales. 

Esta posición se expresa, por ejemplo, en su análisis de la lucha contra la Corporación del Transporte94. Las 
nuevas condiciones de desarrollo de la industria transformarán la composición de los actuales cuadros del 
movimiento obrero en la rama del transporte y crearán las de un numeroso proletariado que necesitará en-
frentar la economía monopolista, por derechos de organización y de huelga, por reivindicaciones generales, 
contra la nacionalización, los despidos y cesantías que el mismo desarrollo de la economía coordinada suma-
rá como una cuestión cotidiana a los trabajadores enrolados al transporte. 

La transformación en la economía requiere de nuevos cuadros del proletariado; la organización debe hacerse 
por rama y no por oficio, pero oponiéndose a lo que ya entonces denominaba “burocracia” sindical, y recla-
mando una organización asentada en la movilización de las bases obreras95. A propósito del mismo conflicto, 
plantea que son los obreros, organizados por rama, y no la burguesía nacional, los que pueden dar la lucha 
contra el monopolio96. 

Por eso, como ya se ha señalado, “Spartacus tuvo especial interés y cuidado en actuar dentro del movimiento 
obrero”97. Si bien sus miembros no eran muchos, pertenecían a diferentes gremios: panaderos, gráficos y de 
la construcción98. Y cuando se producía algún conflicto en alguno de esos gremios se fijaba el criterio con que 
iba a intervenir. En los gremios de la construcción, que estaban constituyendo la Federación Obrera de Sindi-
catos de la Construcción (FOSA.), Spartacus estaba presente a través de Antonio Cabrera, que fue secretario 
del gremio de los pintores, y de Lorenzo Cruz, que se destacaba en el gremio de Pintores Autónomos de Vi-
cente López (Provincia de Buenos Aires) y de la Capital Federal. De manera que en ese momento llegó a  te-
ner influencia en los partidos bonaerenses vecinos por el norte a la Capital, lo que fue reconocido y criticado 
por la F.O.R.A.: "Por una desgracia de ambiente, estos pueblos del Norte son influenciados por el espartaquismo 
en gran proporción, por lo que los influenciados prefieren, en muchos casos, el acercamiento a los comunistas y 
no a los compañeros foristas"99. 

Cabrera y Cruz formaron parte del comité de huelga de la construcción, y ellos llevaron a Badaraco y Romano 
a las reuniones de la recién constituida F.O.S.C.100. 
Spartacus, y Badaraco en particular, tuvieron un papel importante en la huelga general del 7 y 8 de enero de 
1936, y sobre todo en la organización de las acciones callejeras101. Un miembro de Spartacus, que estuvo en-

                                                 
93 Basanta, Joaquín; op. cit. 
94 “Luchas y tareas de la F.O.R.A. por la organización de los trabajadores del transporte urbano”, en Spartacus, n° 5; 1º de mayo de 1935. 
95 “Luchas y tareas de la F.O.R.A. por la organización de los trabajadores del transporte urbano”, en Spartacus, n° 5; 1º de mayo de 1935. 
96 "Una sola salida para los obreros del transporte. Sentido real de la ley 12.311”. Spartacus, n° 10 10/9/37. 
97 Entrevista Romano. 
98 Entre sus miembros menos conocidos estuvo también “Alfredo Díaz (...), buen organizador, pero más que todo estaba para la parte de acción, 
cuando ya sea algunos conflictos, en la parte de carneros o a veces alguna cosa de expropiación para mantener una huelga y demás” (Entrevista E. 
Palazo). 
99 El Albañil; 3ª época n° 2, 1/5/36. 
100 Entrevista Romano. 
101 Entrevista Romano. 
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tre los que realizaron acciones para garantizar el cumplimiento de la huelga en la zona de Villa Mitre y Villa 
del Parque recuerda que “la consigna de nosotros era los dos días meterle fuego al barrio. Era una directiva 
que teníamos, que la había traído Antonio Cabrera de parte de Horacio Badaraco. Los dos días en el ba-
rrio”102. 

El periódico tenía una sección y varias páginas dedicadas a la información de lo que ocurría en distintos gre-
mios y a la confrontación ideológica, principalmente con la corriente sindical que postulaba la legalización de 
los sindicatos (pidiendo la personería jurídica), la intervención del Departamento Nacional del Trabajo en los 
conflictos y la organización burocrática del sindicato.  
Cuando Francisco Pérez Leirós, "diputado socialdemócrata" además de dirigente de la Unión de Obreros Mu-
nicipales y miembro del Comité Confederal de la C.G.T., presentó un proyecto de ley sobre el reconocimiento 
de asociaciones profesionales, Spartacus lo comparó con la ley de la provincia de Buenos Aires dictada por 
el gobernador Fresco, confeso admirador de Mussolini103. Esta crítica al proyecto de Pérez Leirós es semejan-
te a las que posteriormente se hicieron, incluso por los mismos socialistas, a la organización sindical peronis-
ta. 
Lo mismo ocurre con motivo de la formación del Sindicato Único de Obreros de la Construcción de la Capital 
en discusión en 1938. Spartacus no se opone, como otros anarquistas, a la formación de un sindicato único, 
pero frente al proyecto de la Mesa Directiva de la F.O.L. de Sindicatos de la Construcción, donde eran mayo-
ría los comunistas, Antonio Cabrera y Lorenzo Cruz, los miembros de Spartacus que encabezan la Comisión 
Administrativa del Sindicato de Obreros Pintores, presentan otro proyecto. "Son dos proyectos fundamental-
mente opuestos. El que sostiene la Mesa Directiva de la F.O.S.L.C. se caracteriza por el centralismo burocrá-
tico y su tesis conciliadora que tiende a suprimir toda lucha de clases", desconoce las luchas realizadas "e ini-
cia el camino hacia el corporativismo sindical prefascista”; objeta la limitación del derecho de huelga, la for-
mación de comisiones paritarias con intervención del Departamento Nacional del Trabajo y el respeto a la 
ley104. 

Claro que la lucha no puede limitarse al plano sindical, si, como pretende Spartacus, se hace la caracteriza-
ción de la situación general, política, del movimiento obrero, desde la perspectiva del movimiento proletario 
revolucionario. Por eso propone pasar de las luchas defensivas a la ofensiva, sin “clandestinismo previo”, par-
tiendo de los centros de trabajo “en el camino de un movimiento de masas”105. 

En un primer momento, pareció que Spartacus confiaba en que la F.O.R.A. tendría un papel principal para lle-
var adelante está política. 

La F.O.R.A. 

Pero aunque hacía un rescate histórico de la F.O.R.A. no dejaba de criticar su falta de capacidad para poner-
se a la altura de los tiempos en los que “el movimiento de concentración proletaria se está operando en todas 
las ramas”. Hay numerosas referencias a este proceso en el análisis de cada conflicto o de la situación de los 
trabajadores de las distintas ramas de la producción106. 

                                                 
102 Entrevista O.A. 
103 "Una ley en vigencia y un proyecto hermano. La ley, es de Fresco. El proyecto, de P. Leirós". Spartacus, n° 10 10/9/37. 
104 "¿Quiénes defienden el corporativismo sindical y quiénes lo rechazan? Los obreros de la construcción en un debate de trascendencia. Dos proyec-
tos de estatutos sobre sindicatos únicos" en Spartacus;  n° 11  IV  marzo de 1938. 
105 "¿Cómo empezar? Los trabajadores debemos vencer la reacción”; Spartacus, n° 5, 1º de mayo de 1935. 
106 Por ejemplo: "La Lucha por la organización y los comités de fábrica. El ejemplo de las obreras y los obreros de las fábricas de pintura"; en Spar-
tacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
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En 1935, después de referirse a que el “reguero de huelga continúa agitando a la clase obrera” en la Capital 
Federal, Rosario, La Plata y el campo santafesino, y a que "organizados o no, todos ven en la huelga la solu-
ción única” plantea que “el obrero forista, el hombre del sindicato, el organizador proletario debe estar dis-
puesto a enrolar estas luchas bajo su común bandera"107.  

Lo mismo frente al avance del monopolio en el transporte urbano108. Este deber de la F.O.R.A., planteado con 
motivo de la política de monopolizar el transporte de la ciudad de Buenos Aires lo expresa también con rela-
ción a los obreros de la construcción, que pronto protagonizarán la famosa huelga de casi tres meses de du-
ración109. 
Pero después las apelaciones a la F.O.R.A. desaparecen. Y es posible que ese cambio haya sido determina-
do por la oposición militante de la F.O.R.A. a la huelga de los obreros de la construcción110. 

El Pacto Obrero 

Pasa a primer plano, entonces, la postulación de otra forma de organización: el “pacto obrero” y la “alianza 
obrera”. 
Como ya se dijo, desde un comienzo Spartacus había planteado la necesidad de adecuar las formas de orga-
nización a los nuevos tiempos: en su interpretación la lucha espontánea proletaria desarrollada hasta 1920 
había desembocado en la fractura sindical por la imposibilidad de ir más allá; después se había iniciado un 
período de prosperidad y democracia política, habían aparecido nuevas industrias, nuevas formas de organi-
zación industrial y llegado el capital financiero; consideraba entonces que había llegado el fin de la estrategia 
reformista y el comienzo de la revolucionaria111. 
Spartacus mantuvo siempre la política de unión entre las distintas corrientes político-sindicales frente a de-
terminados hechos, por ejemplo frente al ya citado proyecto de Pérez Leirós había planteado que “Autóno-
mos, adheridos a la C.G.T., U.S.A. y F.O.R.A., deben unirse en una Alianza que les permita impedir este nue-
vo zarpazo reaccionario"112. 

Pero la organización mediante el “pacto obrero” o “alianza obrera” iba más allá. “El viejo sectorismo gremial 
ha terminado”, sin que los partidos políticos sean una alternativa113. 
La solución es el “pacto obrero”114: 

 “No es una teoría más en el movimiento obrero, lanzada desde arriba. Es una teoría 
hija de sus fuerzas, de su composición y posición de clase y un programa revolucio-
nario. (...) Es un PUENTE lanzado en este período de transición por el propio movi-
miento obrero que quiere buscarse y salvarse a sí mismo. El 'PACTO OBRERO' no es 
una formulación de partido o de sector, es una amplia formulación de clase. El obrero 

                                                 
107 "Unión gremial y revolucionaria bajo la común bandera del trabajador forista. La F.O.R.A. en la preparación de los nuevos grandes combates de 
nuestro proletariado", en Spartacus, n° 4, Abril 15 de 1935.  
108 “Luchas y tareas de la FORA por la organización de los trabajadores del transporte urbano”, Spartacus; n° 5; 1º de mayo de 1935. 
109 “Luchas y tareas de la FORA por la organización de los trabajadores del transporte urbano”, Spartacus; n° 5; 1º de mayo de 1935. 
110 La posición de la F.O.R.A. está desarrollada en Iñigo Carrera, Nicolás; La estrategia de la clase obrera. 1936; op. cit. 
111 "¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; n° 5, 1º de mayo de 1935. 
112 "Una ley en vigencia y un proyecto hermano. La ley, es de Fresco. El proyecto, de P. Leirós". Spartacus, n° 10 10/9/37. 
113 "¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; n° 5, 1º de mayo de 1935. 
114 No nos vamos a ocupar aquí de la historia del “pacto obrero” en la Argentina, que se hizo presente en algunos momentos de la huelga de los obre-
ros de la construcción desarrollada entre octubre de 1935 y enero de 1936, y del que formaron parte comunistas como Rafael Giler, que en nombre 
de ese pacto entrevistó a la dirección de la C.G.T. para que apoyara la huelga general declarada para el 7 de enero. (Ver C.G.T. Periódico de la 
Confederación General del Trabajo (Catamarca 577); n° 93 24/1/36, p.4). 
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necesita PACTAR con el obrero. Cada día un nuevo hecho, múltiples circunstancias 
económicas o políticas de la lucha de clase revelan esta necesidad. PACTARON sin 
mengua para sus organizaciones respectivas (...). Elevamos el contenido del PACTO 
ECONOMICO, por reivindicaciones, por conquistas, por control sindical, al contenido 
militante del PACTO POLÍTICO, etapa superior del movimiento obrero, por la defensa 
del derecho de organización, de prensa, de huelga, por los presos, contra la reacción, 
y veremos como ambas fórmulas trascienden a una sola, el 'PACTO OBRERO RE-
VOLUCIONARIO' en el ataque como en la defensa, necesariamente estrechado en 
toda circunstancia para que el repliegue sea más compacto y la ofensiva más acerada 
y más firme. (...) Entre el presente y el período revolucionario es preciso establecer un 
nexo en el proletariado, que no puede situarse en esporádicos paros generales, o en 
explosiones y recursos de terror individual, o en puch o levantamientos de fracción o 
de partido. (...) El PACTO OBRERO, conjunción de todas las organizaciones sobre 
una base común, que escalona desde el episodio de huelga hasta la acción defensiva 
su ofensiva armada, respetando la finalidad y la función de cada una de ellas sellará 
la inicial y primer etapa de la verdadera trabazón e interrelación sindical, pondrá en 
vivo contacto las asambleas, intercambiará delegaciones sobre cualquier aspecto de 
la lucha, creará un nexo orgánico donde afluirán constantemente esfuerzos e iniciati-
vas, acercará a grandes sectores obreros y hará madurar la política revolucionaria del 
proletariado”115. 

Spartacus postula que la organización de los obreros tiene que hacerse desde la base, garantizando la “de-
mocracia interna”116. 
Por eso el “pacto obrero”, que no se contrapone con los sindicatos existentes: 

“No una formación burocrática, de comités extraños al contenido real de la lucha obre-
ra, sino un verdadero frente común, una viva democracia proletaria para todo momen-
to, el conocimiento exacto de los hombres y de las fuerzas, el constante intercambio y 
la suma de esfuerzos, la transición y la síntesis del actual momento obrero argentino, 
eso es el PACTO OBRERO, creado, sellado y sostenido por trabajadores de todos los 
oficios, industrias y tendencias"117. 

Esta es la forma de organización que plantea con relación a la lucha contra la Corporación del Transporte118. 

No es casual que el sindicato de Pintores, en cuya dirección estaba Cabrera, miembro de Spartacus, aproba-
ra por aclamación el Pacto Obrero119. 

De la unión proletaria a la alianza obrera 

Pero la propuesta de Spartacus va más allá del “pacto obrero”. 

"Debemos tener conciencia de que el proletariado encierra en sí mismo, nada más 
que en sí mismo, las energías saludables para su defensa y su victoria. Pero a condi-
ción de comprender también que el hecho solo de la agremiación y la unidad puede 

                                                 
115 "¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; n° 5, 1º de mayo de 1935. 
116 “Contra las fórmulas de la derrota”, en Spartacus n° 6  noviembre de 1935. "¿Quiénes defienden el corporativismo sindical y quiénes lo recha-
zan? Los obreros de la construcción en un debate de trascendencia. Dos proyectos de estatutos sobre sindicatos únicos" en Spartacus;  N° 11  IV  
marzo de 1938. 
117 "¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; n° 5, 1º de mayo de 1935. 
118 "Una sola salida para los obreros del transporte. Sentido real de la ley 12.311”. Spartacus, n° 10 10/9/37. (Negrita N.I.C.). 
119 "¿Qué es el "pacto obrero? Una posición para el proletariado”, en Spartacus; n° 5, 1º de mayo de 1935. 
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crear ilusiones, más no encausar tales fuerzas por los canales precisos si en el hecho 
gremial y unitario los propios trabajadores -a despecho de los burócratas, los líderes 
pasivos y traidores o los conductores incapaces, no condensan su voluntad de lucha 
y organizan pacientemente sus cuadros de choques, sus milicias obreras y capacitan 
celosamente esos órganos insurreccionales, con los únicos que podrán defender li-
bertad y vida de la cadena imperialista de las armas del fascismo y del destino de 
muerte oprobiosa que les depara la guerra capitalista”120. Es para esta meta que 
Spartacus propone: “Alianzas obreras y campesinas por un programa de reivindica-
ciones inmediatas. Comités obreros en las fabricas, en las obras y empresas, como 
células vivas de las organizaciones y las alianzas; comités de soldados y marineros 
en los cuarteles y la flota ligados a las alianzas y los comités obreros; grupos obreros 
juveniles de industria en los sindicatos y en los barrios; alianzas de las juventudes re-
volucionarias; milicias obreras en los sindicatos"121. 

Y esa es la forma de organización obrera que postula en cada conflicto, frente a lo que considera la “organi-
zación burocrática” de los sindicatos122.  

En síntesis: unidad de los obreros y rechazo de la organización burocrática; a la “unidad burocrática”, le con-
trapone la unidad programática, desde las bases, en la lucha. 

Según Spartacus, los llamados a la unidad que hacen la C.G.T. y los sindicalistas "reflejan un estado de áni-
mo del proletariado" pero su objetivo es que "tratan de canalizar la corriente activa expresada en las masas", 
"No es la primera vez que captando lo potencial del proletariado intentan reflejarse sobre él viejas cuestiones 
burocráticas"123, defendiendo la central única124. 

Pero  

"Las bases esenciales y reales del proceso unitario deben ser establecidas sobre las 
previas condiciones de la unión proletaria. (...) En las reivindicaciones más elementa-
les, la defensa hacia los prisioneros de la reacción, los pronunciamientos y combativi-
dad antifascista, un lazo de unión y fraternización da a la mayoría de los trabajadores 
la pauta y el canal de una acción común. Este entendimiento no es un resorte y modo 
mecánico: rompe las consignas de la burocracia sindical, viene de las masas profun-
das y al disponer las reales y mejores energías del proletariado cimenta las condicio-
nes de un movimiento histórico. (...) 

La unidad por la unidad, la unidad bajo los viejos métodos, los viejos cuadros burocráticos, por el desarme 
corporativo sin salida histórica precisa, se ha diluido en la mentalidad proletaria y abre paso al concepto vi-
viente, progresivo y revolucionario de la unidad por un programa, por el cumplimiento más acentuado de las 
tareas que conducen al advenimiento de la Revolución Proletaria. Esta concepción vigorosa toma su punto de 
partida en los trabajadores y se acompaña en toda su marcha de los trabajadores mismos"125. 

                                                 
120 "¿Qué hay detrás de Justo?"; en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. (Negrita N.I.C.). 
121 "¿Qué hay detrás de Justo?"; en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
122 "La Lucha por la organización y los comités de fábrica. El ejemplo de las obreras y los obreros de las fábricas de pintura"; en Spartacus n° 8 1º 
de mayo de 1937. 
123 "Spartacus opone a la tesis de 'central única' el planteo a los obreros de todos los sectores de un programa de alianzas sindicales de lucha. Progra-
mización de la Unión Proletaria", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
124 "Spartacus opone a la tesis de 'central única' el planteo a los obreros de todos los sectores de un programa de alianzas sindicales de lucha. Progra-
mización de la Unión Proletaria", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
125 "Spartacus opone a la tesis de 'central única' el planteo a los obreros de todos los sectores de un programa de alianzas sindicales de lucha. Progra-
mización de la Unión Proletaria", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
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La “unión proletaria” no requiere a los que en ella participan la renuncia a su ideología ni organización “cada 
organización en su puesto y exigencia para cada una de tomar un lugar con toda energía en la común bata-
lla"126. 
Pero, como ya se dijo, no se trata de cualquier “unidad”127. Por eso recuerda lo ocurrido veinte años atrás, 
cuando  

"no escasos sectores obreros, entre ellos los ferroviarios fueron conducidos a engra-
nar en un movimiento sindical donde los principios de la lucha de clases eran subver-
tidos por la entrega al radical-obrerismo [...] Tenemos el deber y el derecho de evitar 
que la gran fuerza del sentimiento unitario tenga una nueva caída en el maniobreo 
sindical bajo la égida de viejos dirigentes, y que millares de organizadores proletarios 
se encuentren otra vez inferiorizados y cortados de toda salida por la casta burocráti-
ca sindicalista o socialdemócrata, ambas igualmente funestas para todo progreso 
proletario"128. 

Spartacus se opone a las direcciones de las dos C.G.T.129, porque "las direcciones hoy opuestas de ambas 
C.G.T. estaban estrechamente unidas contra una enérgica salida anticapitalista"; atribuye la división a "una 
hábil maniobra del gobierno y las empresas imperialistas" que "se proyectó como un elemento de desmorali-
zación" cuando se daba el movimiento progresivo de los ferroviarios y la construcción. Pero  

"Nosotros no subestimamos los intentos de renovación de los que en las filas de la 
C.G.T., por militar en sus cuadros, se esfuerzan en conducirla por la vía recta de la 
lucha de clases contra toda infiltración y tutelaje gubernativos (...) estamos a su lado 
(...). Queremos abrirnos todos los caminos hacia los trabajadores y cerrar todos los 
caminos a la reacción"130. 

El “pacto obrero” y la “unión proletaria” son el punto de partida de las “alianzas obreras”, que constituyen la 
forma de organización propuesta para la lucha. Organización de combate, que reemplazará a la organización 
burocrática sindical131. 

 “Sólo las masas y la clase obrera pueden en la coyuntura presente apoyar la recons-
trucción de los cuadros unitarios y el movimiento decisivo y de base de las alianzas. 
[...] por Alianzas de organización a organización y de trabajador a trabajador"132. 

En definitiva, las “alianzas” son como los “soviets” rusos, los “consejos” catalanas y aragoneses133. Son órga-
nos de la revolución, contra el parlamentarismo y el burocratismo134. 

Por eso,  

                                                 
126 "Spartacus opone a la tesis de 'central única' el planteo a los obreros de todos los sectores de un programa de alianzas sindicales de lucha. Progra-
mización de la Unión Proletaria", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
127 Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
128 Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
129 En diciembre de 1935 la Confederación General del Trabajo se dividió en dos fracciones, una liderada por los sindicalistas y otra, mayoritaria-
mente, por los socialistas, y, más tarde, por los comunistas. 
130 "Las centrales no son una garantía de unión proletaria" en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
131 "Por la unión proletaria hacia las alianzas obreras"  en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
132 "Cuándo, cómo y con quiénes haremos las alianzas obreras", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
133 "Cuándo, cómo y con quiénes haremos las alianzas obreras", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
134 "Cuándo, cómo y con quiénes haremos las alianzas obreras", en Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
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"¡Alianzas en los barrios! ¡Milicias en los sindicatos! es una consigna permanente de 
Spartacus"135. 

Desde el proletariado, desde las masas 

En síntesis, la posición de Badaraco es que 

“El eje del movimiento obrero no está arriba, en las directivas burocráticas o de parti-
do, sino abajo, en la marcha progresiva del proletariado mismo. [...] Esto demanda un 
programa, un programa de lucha, un programa revolucionario para la mayoría del pro-
letariado, tal como los comunistas-anarquistas lo hemos sostenido a través de la his-
toria obrera del país”136. 

Proletariado que no reduce a los obreros ocupados. La desocupación "trae aparejado el desarrollo de todos 
los elementos morales favorables a la propagación y el triunfo de los más reaccionarios propósitos de la bur-
guesía"; como en Italia y Alemania formará con ellos la base de los ejércitos semiprofesionales para la guerra 
"contra los pueblos donde la revolución social haya jalonado sus etapas iniciales"; mientras tanto los moviliza 

 "para la producción, en cosechas obrajes y frigoríficos, en las más canallezcas y 
desmoralizantes condiciones, que reviven el más triste esclavismo de las masas obre-
ras, vulnerando sus conquistas adquiridas en largas luchas [...] En nosotros debe 
afirmarse con toda certeza [...] que los obreros sin trabajo, sus familiares, sus proble-
mas contingentes, sus reivindicaciones, su derecho al pan y la vivienda, sus campa-
mentos y movilizaciones empalmen con nuestras luchas y encuentren en nosotros, 
trabajadores revolucionarios, la más amplia garantía de defensa, de apoyo y de rei-
vindicación a través de nuestra prensa, de nuestros actos y de movimientos de pro-
testa y de solidaridad"137. 

La disolución de Spartacus 

“El final de Spartacus fue totalmente inesperado, fuera de los cálculos que podían hacerse, porque la guerra 
de España trajo como consecuencia esto, este quebrantamiento"138. A su regreso, en 1938, Badaraco criticó 
el contenido de los artículos publicados por Spartacus sobre los hechos de Barcelona (los enfrentamientos 
entre los comunistas contra los anarquistas y el P.O.U.M.) y la crítica a la participación anarquista en el go-
bierno de Cataluña. 
Se produjo entonces un choque de Romano con Cabrera y Varone. Según Romano, “eso significó que el gru-
po Spartacus desapareció (...) yo me seguí viendo con Badaraco, y desde luego que nos veíamos, pero ya 
prácticamente Spartacus ya había salido de escena, no se podía resucitar eso, ahí terminó, y terminó. Tanto 
que Varone, Cabrera, consideraron así y se adhirieron al P.C.”139. Varone, en cambio, hace referencia a la in-
corporación de Cabrera al partido Comunista en 1947, “junto con un núcleo importante de la Agrupación Spar-

                                                 
135 Spartacus n° 8 1º de mayo de 1937. 
136 Badaraco, Horacio; Una hora decisiva para los trabajadores. Contra el confucionismo, contra el equívoco, por la recuperación revolucionaria del 
movimiento obrero; en Claridad, abril, 1936. 
137 "Los que son olvidados. Derecho al pan, la vivienda y la salud para el obrero desocupado. Defensa de los familiares de los sin trabajo. Reivindica-
ción de sus luchas y campamentos. Un deber de clase”, en Spartacus; n° 5 - 1º de mayo de 1935. 
138 Entrevista Romano. 
139 Hay aquí una imprecisión en los tiempos: Badaraco retorno de España en 1938; Romano dice que Varone y Cabrera se incorporaron al partido 
Comunista al año siguiente de la desaparición de Spartacus; pero Varone fecha este último hecho en 1947 (ver La memoria obrera), es decir casi 10 
años después. 



Mesa 2 – Versiones del anarquismo 
             Nicolás Iñigo Carrera 

La Alianza Obrera Spartacus 

 

 

 

- 20 - 

 

tacus”140, con lo que daría la impresión de que Spartacus existió hasta ese momento, versión que recoge Ba-
yer141. 

Resultados 

En la historiografía argentina sobre los años ’30 y 40 es casi un lugar común afirmar que en esas décadas, a 
diferencia de las anteriores a 1920, la clase obrera había abandonado las orientaciones políticas que postula-
ban la confrontación y la transformación de raíz de la forma de organización social (atribuidas al anarquismo) 
para orientarse hacia posiciones de negociación con la patronal, con mediación de los funcionarios del apara-
to estatal. 
Por el contrario, la descripción de la Alianza Obrera Spartacus hace observable que los grupos políticos radi-
calizados no habían desaparecido en la Argentina. Si bien la tendencia dominante en el movimiento obrero 
organizado sindical y políticamente postulaba la inserción en el sistema institucional político, en búsqueda de 
obtener las mejores condiciones posibles dentro del orden social vigente, existían alternativas, como la Alian-
za Obrera Spartacus, aquí descripta, la Federación Anarco Comunista Argentina (F.A.C.A.) o el partido Socia-
lista Obrero, para nombrar a aquéllas que tenían real inserción, aunque minoritaria, en el movimiento obrero: 
a Spartacus pertenecían los dirigentes del gremio de Pintores, así como a la F.A.C.A. adherían otros de la 
Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción (F.O.S.C.), y al partido Socialista Obrero, Mateo Fossa, 
dirigente del sindicato de la Madera. 
El periódico Spartacus se publicó durante cinco años y la organización quizás perduró cinco años más, 
cuando algunos de sus miembros más conocidos (Cabrera, Varone, Cruz) se incorporaron al partido Comu-
nista. La Alianza Obrera Spartacus, pues, no logró permanencia. Si se traslada al plano de las relaciones polí-
ticas la distinción que hace Gramsci142 entre movimientos orgánicos (“relativamente permanentes”) y movi-
mientos de coyuntura (“ocasionales, inmediatos, casi accidentales”) en la sociedad, podría concluirse, pues, 
que dentro de los alineamientos político sindicales de la clase obrera la existencia de la Alianza Obrera Spar-
tacus remite a un movimiento coyuntural más que a un movimiento orgánico. Recordemos que “los fenóme-
nos de coyuntura dependen también de movimientos orgánicos, pero su significado no es de gran importancia 
histórica” 143. Entonces ¿por qué detenernos a investigarlo? 

Sin embargo, si no nos limitamos a considerar la organización Spartacus y tomamos en consideración las po-
siciones que postula Spartacus podemos llegar a un resultado diferente, que puede modificar las conclusio-
nes acerca de lo que debe considerarse “coyuntural” en décadas posteriores. 

Spartacus propone una política y organización independiente del proletariado, aliado y dirigiendo a otras frac-
ciones del pueblo (campesinos, pobres (desocupados), pequeños propietarios). La lucha que plantea es anti-
monopolista, antiimperialista, antifascista, pero como considera que monopolio, imperialismo y fascismo co-
rresponden a una fase del desarrollo capitalista, en definitiva plantea la lucha anticapitalista y por lo tanto el 
proletariado es el único consecuente en llevarla hasta el final. Aunque reconoce las expectativas que suscita 
en el pueblo el radicalismo Spartacus considera que, dada la condición colonial de la Argentina en la que no 
existe ya una burguesía nacional, los dos partidos mayoritarios en definitiva son peones en la disputa interim-
perialista que se desarrolla en este territorio. Rechaza el régimen de partidos, y plantea que la salida no es ni 
por las elecciones ni por el golpe militar sino por la revolución, a la que, por momentos, caracteriza como 
“guerra revolucionaria”. En el campo de la lucha sindical Spartacus mantiene una posición explícita contra lo 
que denomina “burocracia sindical”, y propone una organización desde las bases obreras. Organización des-

                                                 
140 Varone, Domingo; La memoria obrera...; p. 143. 
141 Bayer, Osvaldo; Badaraco; en Rebeldía y esperanza; Buenos Aires, Grupo Editorial Zeta, 1993. 
142 Gramsci, Antonio; Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el estado moderno; México, Juan Pablos Editor, 1986; 
143 Gramsci, Antonio; Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el estado moderno; México, Juan Pablos Editor, 1986; 
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de las bases, mediante la unidad en la lucha, que también postula hacia el conjunto de la sociedad, donde re-
chaza lo que denomina “dictadura del partido”. 

¿Cuántas de estas caracterizaciones y posiciones, parcial o totalmente, estuvieron presentes en organizacio-
nes políticas de la izquierda que fueron parte de las luchas políticas y sociales en la Argentina treinta años 
después, y, al menos en las palabras, hasta hoy? Sin duda, y aunque no necesariamente se correspondan en 
su totalidad con una organización determinada, los puntos en común son más que significativos. 
¿Convierte esto a la Alianza Obrera Spartacus en un “antecedente”, de esas organizaciones políticas. No ne-
cesariamente. 
Más bien permite plantear como hipótesis que alineamientos político ideológicos que en una mirada superfi-
cial y acotada en el tiempo pueden aparecer como “coyunturales” pueden, en realidad, estar correspondién-
dose con movimientos orgánicos de la sociedad, en tanto en ella “se han revelado contradicciones incurables” 
que se prolongan en el tiempo. Para verificar esta hipótesis debería profundizarse esta línea de investigación. 
 

Noviembre 2000 
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El anarquismo en los ´30: la FACA 
Fernando López Trujillo* 

 

ntre el año 1935 y los años ’40, la FACA (Federación Anarco Comunista Argentina) fue la 
organización específica del movimiento anarquista argentino, uno de los más importantes de esta 
corriente a nivel internacional y sin duda una de las fuerzas de izquierda más vigorosas del primer 
cuarto del siglo XX. Aun cuando este movimiento sufriera en la segunda mitad de los años ’20 una 

considerable pérdida de influencia, como consecuencia de la represión gubernamental y de las propias disen-
siones internas, el golpe del ’30 lo encuentra diseminado en toda la extensión del país, y aunque atomizado 
cuenta todavía con una militancia numerosa y con una considerable influencia en los medios obreros y popu-
lares.  
La dictadura de Uriburu hará estragos en las filas de ese vasto movimiento. Es extensa la nómina de víctimas 
producida por la reacción gubernamental: fusilamientos, desapariciones, largas condenas en Ushuaia, depor-
taciones a la Italia fascista de militantes de ese origen, etc. Sin embargo, la propia constitución de la Federa-
ción en el Congreso clandestino convocado por el Comité Regional de Relaciones Anarquistas en La Plata en 
octubre de 1935, muestra un punto de inflexión en aquel proceso de deterioro de la capacidad de influencia y 
organización. Los próximos años verán a esta organización en la primera fila del combate al avance del fas-
cismo y también cuando el esfuerzo de la izquierda local se vuelque en la ayuda a España. 

Es interesante la exploración del concepto de organización específica, una discusión con considerable historia 
en el anarquismo local. El debate acerca de la construcción del Partido, sus modalidades propiamente organi-
zativas, coherentes con las concepciones antiautoritarias del movimiento, los objetivos y modalidades propias 
del accionar, su política de alianzas, etc., constituyen temas de este trabajo. 
También es importante la investigación de la influencia y relación de esta organización con otras similares a 
nivel internacional. Por un lado, el desarrollo de esta experiencia en el Uruguay. Hasta los años ’30 existe una 
íntima vinculación, al punto que puede hablarse de un movimiento anarquista rioplatense. Las largas estan-
cias de los militantes a uno y otro lado del “charco”, esquivando persecuciones, forjan una historia similar tan-
to en lo que hace a su desarrollo en el movimiento obrero, como a su influencia cultural y política. Esta es to-
davía la situación en septiembre de 1933 cuando se reciben noticias sobre la existencia de un Comité de Re-
laciones Anarquistas del Uruguay, del cual se pierde el rastro un mes después, dictadura de Terra mediante. 
El anarquismo uruguayo tendría, no obstante, una larga y fructífera vida, y constituirá la FAU (Federación 
Anarquista Uruguaya) como una definida corriente clasista con una ajustada estructura política y militar en el 
tardío congreso de Montevideo del 27/28 de octubre de 1956.  
Existe también una vinculación con un Comité de Relaciones de Grupos Anarquistas de San Pablo que bre-
gan en un intento similar al de sus camaradas argentinos. En Chile se encuentra consolidada la Federación 
Anarquista de Chile que comparte con la CGT (la central obrera anarcosindicalista) el periódico La Protesta. 
Pero sin dudas la relación más importante es la trabada con la Federación de Grupos Anarquistas de Cuba, 
que viene de foguearse en la lucha contra la dictadura de Machado, cuyo régimen caerá en el ’33. Por su-
puesto que por detrás de este importante desarrollo cubano andan los militantes de la FAI española, que han 
alternado estadías a un lado y el otro del atlántico. Esta nueva experiencia de los anarquistas argentinos no 
está, entonces, desvinculada de la exitosa propuesta de la FAI en España. Pero determinadas características 
de la FORA en la Argentina, una organización que no puede ser asimilable a la CNT española, minarán la po-
sibilidad de un entendimiento similar aquí y puede contabilizarse en la lista de las derrotas que el proyecto 
original de la FACA contabilizará en el futuro. La misma pérdida de influencia gremial de la FORA en los años 
’30 sumada a su desconfianza frente a la organización específica de los anarquistas, le restará a ésta posibi-
lidades de influencia política en el movimiento obrero. No acabar de definir una estrategia de construcción 
                                                 
* CeDInCI / IAS 
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precisa a través de lo que fueran sus agrupaciones intersindicales en la CGT y la USA se sumará como una 
limitante más a este crecimiento. Alcanzará, sin embargo, una considerable influencia en ámbitos en los que 
el anarquismo regional no había hasta entonces incursionado con fortuna. El estudiantil, por ejemplo, que 
muestra a un José María Lunazzi destacado militante de la FACA como Presidente de la Federación Universi-
taria de la Plata en aquellos años.  

Los primeros años ’20 son de recuperación y crecimiento en el movimiento libertario. La experiencia exitosa 
de la revolución rusa es apropiada aquí por el imaginario libertario con considerable éxito. El tema está sufi-
cientemente ilustrado en los trabajos de Doeswyk1 y Pittaluga2 y algunos otros trabajos míos sobre el desarro-
llo del clasismo anarquista en los primeros años de aquella década3. También hay importante bibliografía 
acerca de las luchas internas en el movimiento en la segunda mitad de los ’204, no existen, sin embargo, tra-
bajos sobre este movimiento en la década del ’30. La funesta experiencia de las luchas intestinas que tuvie-
ron sus picos en las refriegas que enfrentaban a militantes foristas y de la USA por el control del puerto de Bs. 
As. con algunos muertos y decenas de heridos, más el ataque protagonizado por foristas y protestistas contra 
el periódico Pampa Libre de General Pico, que también sumará muertos y heridos5 y el final “explicable”6 de 
López Arango asesinado a sangre fría por un camarada de ideas en la puerta de su casa en 1929, están en el 
centro de las discusiones del minicongreso que los presos anarquistas realizan en la cárcel de Devoto en sep-
tiembre de 1931, reunión que se transforma en el antecedente inmediato de la conformación de la organiza-
ción anarquista. Del mismo participaron más de tres centenares de militantes hacinados en el cuadro 3° Bis, 
bajo el atento cuidado de los guardias del penal. En los debates y en las conclusiones de los mismos aparece 
una y otra vez la consideración de este tema del sectarismo. Asumen que su sectarismo no sólo los debilitó 
sino que permitió el avance de la reacción, de lo cual la Dictadura es su más clara expresión. ¿Estará presen-
te esto en la mente de los españoles en el ’36, o por lo menos llevaron Maguid, Prince, Badaracco, Riera Díaz 
esta preocupación a España? Puede que sí, las tareas de responsabilidad que les fueron confiadas tanto en 
el frente como en la retaguardia los enfrentaron a la necesidad de destacar el diálogo y la coincidencia por 
encima de las diferencias para cumplir de modo eficaz con la coordinación de esfuerzos que el momento re-
quería. Como correspondía, por lo demás, a voluntarios que eran destacados militantes en sus países de ori-
gen y venían solidariamente a ofrecer su esfuerzo de tan lejos. Y esto en el medio de una guerra donde sue-
len proliferar los comisarios políticos cazadores de disidentes. 

El otro tema, es el crecimiento del estalinismo y el despliegue en la Argentina del Partido Comunista. Hay una 
mezcla de prevención y admiración en ese movimiento cuyas prácticas, aunque autoritarias, cuestionables 
desde la ética libertaria, tienen una considerable eficacia en su accionar. Por ello no es casual la atención de 
la nueva organización libertaria a la eficiencia organizativa y la planificación de objetivos, tácticas y estrate-
gias. La misma eficacia de la represión gubernamental potencia este desarrollo de la organización clandesti-
na: no se sobrevive sin rigurosidad y disciplina. También el protagonismo de estos militantes en la guerra es-
pañola reforzará estos componentes de disciplina y eficiencia, las visiones pragmáticas y adaptadas a la co-
yuntura. Estos elementos son consignados en el papel en las deliberaciones del 2° congreso anarquista re-
gional que se lleva a cabo en Rosario en septiembre del ’32 en un momento en que el recambio gubernamen-
tal motiva una breve tregua en la actividad represiva.  

El mismo se lleva a cabo como consecuencia de los acuerdos de Devoto. Aunque la FORA (convocada en-
tonces) ejercerá su papel de obstáculo y de veto a las resoluciones más avanzadas en cuanto a la conforma-

                                                 
1 Doeswyk, Andrés, Entre Camaleones y cristalizados: los anarco bolcheviques rioplatenses, 1917-1930,  Tesis de Doctorado de la Universidad de 
Campinas, Brasil 
2 Pittaluga, Roberto La recepción de la revolución rusa en el anarquismo argentino (1917-1924) [tesis de licenciatura, inédita]. 
3 López Trujillo, Fernando, El impacto de la revolución rusa en la Argentina –El diario Tribuna Proletaria Inédito, 1995;  y Clasismo en el movi-
miento obrero de los años ’20. La experiencia del diario El Trabajo. Inédito, 1997. 
4 Los textos de Bayer, Severino Di Giovanni El idealista de la violencia, PLANETA, Buenos Aires, 1998 y Jorge Etchenique, Pampa Libre – 
Anarquistas en la Pampa Argentina, Ediciones AMERINDIA-Universidad de Quilmes, Santa Rosa, La Pampa, marzo de 2000. 
5 Jacobo Prince, uno de los más notables militantes de la FACA convivirá hasta su muerte con la bala que lo convirtiera en lisiado, alojada en su co-
lumna vertebral. 
6 Así lo consideró la misma Antorcha en un artículo con la firma de González Pacheco. 
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ción de la organización específica, está última logrará un consenso que se verá plasmado tres años después 
en el congreso de fundación de la FACA. La constitución de Comités de relaciones anarquistas zonales, co-
marcales y regionales coordinados a nivel nacional con un secretariado que reside en la Capital Federal, es 
una realidad a la que la FORA no podrá oponerse por cuanto su influencia en el movimiento en aquel año ’32 
ya es poco más que simbólica. La moción triunfante presentada en ese congreso de 1932 por Enrique Bal-
buena, no deja sin embargo, de auspiciar la participación de los militantes libertarios en la FORA. Pero la 
misma consideración de esta última como una organización gremial –aunque de influencia libertaria– deja po-
cas dudas respecto a su desconsideración como organización del anarquismo regional, por otra parte poten-
cia el desarrollo de grupos intersindicales en los sindicatos del reformismo, con lo que no le concede a aquella 
ni siquiera el lugar de ámbito exclusivo del accionar libertario. 
Entretanto lo único permanente es la represión, con seguridad el movimiento libertario fue el más alcanzado 
por la misma. Lo prueba el enorme número de detenidos, procesados, condenados y fusilados. Estos últimos 
por la vía sino legal, o al menos pública, como en el caso de Di Giovanni y Scarfó, mayormente por la clan-
destina aplicación de la “ley de fugas”, la desaparición forzada (el caso típico de Rosigna o Morán), o el lin-
chamiento militar-policial como en el caso de Penina en Rosario.  

Pero al margen de los casos más famosos, impresiona ver la enorme cantidad de detenidos y demorados 
hasta en el pueblo más pequeño y alejado del país. No contamos aun con cifras aceptables, situación a la 
que arribaríamos después de chequear la enorme cantidad de fuentes obreras y de diversas expresiones de 
izquierda con las fuentes policiales y judiciales. Un trabajo por demás necesario, pero que está lejos de la 
modestia de este intento. Pero hay notables indicios de una actividad represiva potenciada que rebasaba los 
ámbitos tradicionales de su accionar –coincidentemente los centros de concentración obrera: Buenos Aires y 
Gran Buenos Aires, Rosario, La Plata...– para generalizarse y alcanzar cualquier remoto sitio de posible reor-
ganización popular. Las largas condenas y procesos, las persecuciones, empujaron a gran parte de la gene-
ración más representativa del accionar libertario en la Argentina, a la España que se liberaba entonces de la 
Dictadura de Primo de Rivera y se asomaba a la República tras la abdicación de Alfonso XIII.  Es una nueva 
generación la que encara la recuperación del movimiento en los años ’30, y no necesariamente son los hijos 
de los viejos militantes. Muchos vienen de otros ámbitos –como decíamos antes- en los que el anarquismo 
argentino había tenido hasta entonces poca incidencia. 

Los materiales investigados hasta el momento sugieren que la decadencia del movimiento se produce bastan-
te tiempo después de los márgenes considerados hasta ahora por la bibliografía académica. Es razonable 
pensar que tal derrota se produce en el enfrentamiento con la influencia que adquiere el peronismo desde 
mediados de los años ’40. Todas las corrientes de izquierda sufrieron una considerable disminución en su in-
fluencia política tras el surgimiento del populismo, pero en el caso del anarquismo este deterioro fue terminal. 
La historia de este enfrentamiento final aun está por hacerse, e ilustraría sobre las alternativas de un enfren-
tamiento para el que carecemos de categorías de análisis. Algunas características del accionar del movimien-
to anarquista en la Argentina a lo largo de cuarenta años permitirían encuadrarlo en una forma de populismo 
de izquierda. Quiero rescatar este término de las connotaciones peyorativas que tiene en el lenguaje usual de 
la izquierda, para adjudicarle y destacar su aspecto popular y su capacidad de sintetizar reivindicaciones po-
pulares difusas y no sólo clasistas, (aunque también clasistas). De coincidir en la caracterización del peronis-
mo como un movimiento populista de derecha, el enfrentamiento entre estas corrientes podría advertir acerca 
del fenómeno de la apropiación de imágenes y del capital simbólico de uno de los adversarios a costa del de-
rrotado. Y de los pasajes y cruces que se establecen en este enfrentamiento. Interpelaciones como: “desca-
misados”, “pueblo”, y hasta el mismo “compañero”, término que el anarquismo no compartía con las corrientes 
socialista y comunista, más afectos al “camarada”, son por demás sugerentes, y componen una idea estimu-
lante que no desarrollaré ahora.  

Lo que se transcribe más abajo consiste en dos capítulos de la investigación en curso, que realizo mediante 
una beca que me concediera el  Instituto de Estudios Anarquistas (IAS) de Nueva York.  
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El golpe de estado de Uriburu. Septiembre de 1930 

“...Si las organizaciones obreras cumplieran con su deber, si 
existieran para algo más que defender los salarios, a estas 
horas la idea de la huelga general estaría en todos los la-
bios proletarios como arma invencible, más fuerte que las 
ametralladoras y que los cañones del ejército...”7 

Se pregunta Fernando Quesada en un estudio sobre la historia del diario La Protesta “...¿una huelga general 
con activa resistencia, podría haber neutralizado el golpe militar de Uriburu? [...] Lo cierto es que, mientras La 
Protesta animó e insistió en la necesidad de la resistencia, el Concejo Federal de la FORA declaró su total 
prescindencia frente al golpe de Estado...”8 
Era tarde, en unos días más los locales de la FORA serían ilegalizados y clausurados y sus militantes encau-
sados en procesos por asociación ilícita a pesar de su pretendida prescindencia. 
No fue mejor la actitud de la USA frente a los hechos. El 8 de septiembre –dos días después del golpe de Es-
tado- envió una circular a sus sindicatos adheridos en la que decía (entre otras cosas) “Es nuestro deber lla-
mar la atención de los sindicatos sobre el particular y encarecerles que, bajo ningún concepto, deben com-
prometer su independencia y naturaleza prescindente, por cuestiones políticas. Prudencia y serenidad es lo 
que recomendamos a todos los compañeros en las circunstancias actuales.”9 También la COA de orientación 
socialista, que no se había caracterizado jamás por una actitud apolítica dada su participación consecuente 
desde su fundación en los espacios políticos abiertos por la oligarquía gobernante hasta 1916, y en los ampa-
rados por el gobierno radical desde esa fecha, viró sin embargo hacia una posición apolítica y prescindente; 
concluyendo que “...teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa el país, obliga a todos a no entorpe-
cer la vuelta a la tranquilidad pública”. ¿de qué tranquilidad hablaría el Partido Socialista? Por todo el país los 
militantes obreros eran detenidos, torturados, cuando no asesinados por la reacción triunfante; pero cierto es 
que al Partido no le fue tan mal: dos años después, en 1932, el régimen planificaría una salida electoral 
fraudulenta (por cuanto proscribía al principal partido popular: la UCR) en la que los socialistas se convertían 
por única vez en la historia argentina en la segunda fuerza electoral, llenando con sus representantes la 
Cámara de Diputados. Incluso una escisión de mismo partido, el Partido Socialista Independiente, prestaría al 
nuevo gobierno conservador de Agustín P. Justo, a alguno de sus más importantes cuadros como el 
economista Federico Pinedo. 
Diez días antes del golpe, en una aguda muestra de lucidez política que desmiente la presunción de torpeza 
política que se le pudiera endilgar, es el mismo Di Giovanni y sus compañeros quienes en un manifiesto aler-
tan sobre el movimiento militar y las consecuencias que esto traería sobre el movimiento obrero y popular. Y 
con coherencia, propone medidas de resistencia que ninguna de las centrales obreras (que contarían segu-
ramente con analistas políticos más avezados) acertarán a prever o implementar. Dice el manifiesto  

“...El momento político y social de la Argentina es por demás grave. Una intensa y 
creciente efervescencia política opositora al yrigoyenismo gobernante, promovida 
desde diversos sectores políticos, adquiere hoy en la prensa, la calle y el espíritu pú-
blico, enorme prevalencia, al punto que la vida social del país pareciera depender de 
los actos y los acontecimientos que ella provoque o desarrolle. Al mismo tiempo, y en 
las esferas del gobierno, la intensa agitación política, cierta o no en sus propósitos le-
vantiscos, sembró el pánico y arbitra el pretexto para todas las medidas de excepción. 
Unido a esto, una amenaza, tanto o quizá más grave que aquella, se perfila: la dicta-

                                                 
7 La Protesta, septiembre 5 de 1930. 
8 Quesada, Fernando; La Protesta, una longeva voz libertaria. En Todo es Historia, no 83. 
9 Iscaro, Rubens Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino, Bs. As., Editorial Anteo, 1958. 
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dura, y el arribo de una junta militar al poder, so pretexto de salvaguardar las institu-
ciones estatales.” 10  

El mismo Severino y su compañera América Scarfó son responsables de que el 1º de octubre —menos de un 
mes después del golpe— esté en la calle la edición —ahora en español— de Anarchia, el único periódico 
anarquista que, editado y distribuido en la clandestinidad, sobrevive a la represión uriburista. El hombre más 
buscado del país, publica manifiestos, edita su periódico y hasta las obras completas de Reclus, el geógrafo 
anarquista, en tres tomos. Pero muchos (hay aquí que continuar la investigación pionera que Bayer hiciera11) 
comparten su energía, aunque parecen pocos para un movimiento colosal y ahora silencioso. Miguel A. Ros-
cigna, Antonio Morán, el chileno Tamayo Gavilán, Vázquez Paredes, Malviccini...  

Otra vez, es el mismo Severino quién juzga con implacable justeza  

“No era secreto enigma los alcances y trascendencia del movimiento político militar 
para todo revolucionario con criterio propio [...] El momento era de prueba y exigía en-
frentarlo con valentía y denuedo, morir como hombres defendiendo nuestra libertad y 
nuestra vida o ser barridos por la reacción triunfante. Este era el dilema. Frente a la 
revuelta político militar cabía únicamente levantar la rebelión verdaderamente revolu-
cionaria, individual o colectiva. La pasividad, la ‘espera de acontecimientos’ era una 
traición a los propios postulados. Mas, como siempre, nada se hizo para contener el 
avance reaccionario. Por cobardía, unos; por ceguera, otros; por indiferencia los más. 
Las organizaciones obreras como la FORA y la USA recomendaban calma a sus afi-
liados, alegando que cualquier levantamiento popular podía ser aprovechado por la 
contrarrevolución. Seguían esperando más acontecimientos. ¡La ola reaccionaria los 
ahogaba y ellos esperaban que tomara más fuerza para enfrentarla!12 

El momento es de lucha, y así lo comprenden hombres como Di Giovanni y Roscigna, que el 2 de octubre de 
1930 asaltan a los pagadores de Obras Sanitarias, para obtener recursos para sostener el accionar de propa-
ganda clandestina y la atención de las familias de los presos que crece como necesidad cuanto mayor es la 
represión gubernativa. Cae en el asalto Paco González, el chofer del auto de los expropiadores. Cada vez se-
rán más los que caigan, en una sangría que no acabará siquiera con la caída de Di Giovanni en los primeros 
días de 1931. Pero hasta entonces los días son de una febril actividad, el 1º de diciembre el grupo de Tamayo 
Gavilán asalta una fábrica de calzado en la Capital Federal. Y a fines de ese mes circula un volante por los 
despachos oficiales, las oficinas de empresarios y militares. Se titula Intimación: da plazo hasta el 20 de enero 
a Uriburu y su ministro del Interior Sánchez Sorondo para que abandonen el poder, de lo contrario serán con-
denados a muerte. Parece que aparte de García Thomas, Di Giovanni y su gente, participan algunos radica-
les que aquél ha conectado En la madrugada del 20 de enero estallan tres bombas: una en la estación de 
subterráneos de Plaza Once, otro en la estación Maldonado del Ferrocarril Central Argentino13 y otra en la 
estación Constitución del Ferrocarril del Sur14. 

Pero los presos se siguen sumando. ¿Y los fusilados?, porque el gobierno de Uriburu quiere ser tomado en 
serio desde el primer día, y así consuma su primer fusilamiento en Rosario el día 13 de septiembre –a esca-
sos 7 días del golpe– en la persona de Joaquín Penina15. Es un trabajador anarcopacifista, devoto de León 
Tolstoi y ferviente vegetariano. ¿Su crimen?, ser paquetero16 de La Protesta. 
                                                 
10 Se titula “los anarquistas frente al momento actual. Contra el peligro de la represión gubernativa y de la dictadura militar opongamos la huelga ge-
neral y la revuelta popular” [Buenos Aires, 28 de agosto de 1930], en Bayer, Osvaldo, op. cit. pág. 281. 
11 Bayer, Osvaldo, Los anarquistas expropiadores. 
12 Anarchia, citado en Bayer, Osvaldo, op. cit. pág. 291 
13 Hasta la privatización de los ferrocarriles en la década de 1990, se denominaba Ferrocarril Bartolomé Mitre, por ahora no ha cobrado una nueva 
identidad, ya que popularmente se desconoce el nombre de las empresas privadas que hoy explotan el servicio. 
14 Igual que el anterior llevaba el nombre de Ferrocarril Gral. Roca hasta los años ’90. 
15 El caso de  Joaquín Penina puede seguirse mediante la lectura de la estupenda investigación que realizara Fernando Quesada, un importante mili-
tante faquista. Ver, Joaquín Penina. Primer Fusilado, Rosario, Grupo Editor de Estudios Sociales, 1974. 
16 Repartidor de periódicos, canillita. 
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El mismo D. Abad de Santillán de consuno con dirigentes de la USA como Juan Antonio Morán, de antorchis-
tas como Badaracco y González Pacheco e incluso de dirigentes de gremios foristas que pretendían organi-
zar un Concejo Federal de Emergencia continuaron reuniéndose en los días posteriores al golpe tratando de 
organizar la resistencia. Pero todo fue inútil, la inteligencia del gobierno militar funcionaba aceitadamente ya 
instalado el nuevo gobierno y la mayoría fue a dar con sus huesos a la penitenciaría nacional. No sin antes 
pasar por la nueva adquisición técnica de la represión, la picana eléctrica constituida en el tratamiento masivo 
que implantaría la dictadura desde entonces con todo detenido. Qué paradoja que fuera este adminículo pro-
pio de las faenas en los mataderos el que simboliza el inicio de la década infame en la Argentina, el retorno 
de la oligarquía vacuna al gobierno omnímodo de la república. 

Estos movimientos de resistencia pueden ser seguidos a través de la consulta del semanario neoyorquino 
L’adunata dei refrattari, también a través del periódico La Antorcha que continuó saliendo clandestinamen-
te. Justamente el ejemplar de L’adunata del 13 de diciembre de 1930 contiene una nota del grupo editor de 
La Antorcha fechada el 15 de septiembre17, donde se especula acerca de los objetivos del golpe militar –la 
desorganización obrera y militante frente al mismo– y sobre la posibilidad de constitución de un frente único 
del movimiento cultural, socialista, anarquista y de las organizaciones obreras. Una semana más tarde –
20/12/30– publica una breve nómina de los militantes arrestados -probablemente suministrada por el mismo 
grupo editor de La Antorcha– donde los nombres no dejan duda de que tales intentos de organización fueron 
infructuosos, figuran en la misma los principales redactores de La Antorcha que lideraban aquel intento de 
frente único: Horacio Badaracco, Edmundo Vendrel y Rodolfo González Pacheco, a la vez se hace constar la 
deportación de Lino Barbetti y Tulio Cardanone a la Italia fascista. Los cables sobre deportados italianos 
abundan en razón del interés de la colectividad a la cual este periódico se dirige, por lo que se hace difícil es-
timar a través del mismo la magnitud y alcance de la represión. En otra nota, por ejemplo se menciona el fusi-
lamiento en Avellaneda por orden del “célebre” mayor Rosasco de dos personas, pero se omiten los nom-
bres18. También se menciona que fue torturada la compañera de Di Giovanni.  

Pero a pesar de la vastedad represiva a principios de 1931 ya están nuevamente en la calle –aunque por su-
puesto en edición clandestina– los periódicos Ideas, La Protesta, Pampa Libre, La Antorcha  y Páginas Li-
bres.  
Por su parte, L’adunata de marzo del ’31 está dedicado íntegramente al fusilamiento de Severino Di Giovanni 
y Paulino Scarfó en la Penitenciaría Nacional y las muertes de Juan Márquez y Braulio Rojas en el allana-
miento a la “quinta” en que se guarecía el grupo. Menudean los poemas de homenaje, “retratos” heroicos, etc. 
En cualquier caso, no se mencionan los conflictos internos que el accionar de Di Giovanni y su grupo habían 
desatado, como si el fusilamiento acabara la polémica, y como si su pertenencia a la comunidad italiana ex-
cusara la discusión sobre su accionar y bastara para una reivindicación acrítica. El 11 de abril publica una no-
ta de Aldo Aguzzi19 donde éste niega que el anarquista Mario Contucci haya confiado a la policía la dirección 
de Di Giovanni. 
Paralelo a la internación en cárceles, los fusilamientos, los muertos en “fuga”20 y torturas, corre la deportación 
de libertarios extranjeros conocidos. La clandestina Antorcha del 25 de octubre de 1930 arroja la cifra de 40 
deportados, y estamos en los comienzos del régimen. Constan los barcos utilizados: 
 
                                                 
17 ¡Una semana después! 
18 José Gatti y José Galleano el 8 de octubre de 1930; La Antorcha 30/7/32. 
19 Aldo Aguzzi es un importante representante de la comunidad anarquista italiana de Bs. As., en comunicación permanente con Di Giovanni por 
aquellos años, incluso participando en la edición que éste se encontraba haciendo al momento de su detención de la obra completa de Eliseo Reclus, 
fue quien acercó a Luigi Fabbri la carta amenaza que le enviara Di Giovanni en noviembre de 1929 y que citamos al principio de este trabajo. Era un 
colaborador habitual de la Adunata dei refrattari y de Culmine y otras publicaciones de la colectividad anárquica italiana. Huye a Montevideo a 
poco del golpe del 6 de septiembre, como Diego Abad de Santillán (que escapó por un pelo al fusilamiento, como dice Luce Fabbri en su libro) y Jo-
sé María Lunazzi un importante militante platense de la FACA. 
20 La llamada “ley de fugas” fue un subterfugio inventado por la represión como modo de ocultar el crimen del fusilamiento sin proceso, tras la figu-
ra del “muerto en ocasión de su fuga”. El comisario Bazán fue uno de los más famosos cultores de esta modalidad y a su iniciativa se debe su impo-
sición como hábito de las fuerzas represivas. Desde entonces se le llamará Ley Bazán. 



Mesa 2 – Versiones del anarquismo 
        Fernando López Trujillo 

El anarquismo en los ’30: La F.A.C.A. 

 

 

 

- 28 - 

 

“Capitán Arcona” (español) Destino: España 

“Conte Verde” (italiano) Destino: Italia 

“Campaña” (francés) 
logran ser desembarcados en Montevi-
deo por el accionar de los trabajadores 
portuarios uruguayos. 

“Cabo Palos” (español) Destino: España 

“Wurtemberg” (alemán) 
logran ser desembarcados en Montevi-
deo por el accionar de los trabajadores 
portuarios uruguayos 

“Belgrano” (alemán) Destino:  Alemania 

 

Además numerosos detenidos pueblan los barcos de la Armada en la rada del puerto de Bs. As. o en Ense-
nada donde permanece detenido González Pacheco. Por ejemplo H. Badaracco preso desde octubre en el 
buque Patagonia, es desembarcado junto a otros 24 camaradas en la Isla Martín García. 

La Antorcha del 10 de enero trae la confirmación del fusilamiento de Penina en Rosario junto con la buena 
noticia de que se les ha conmutado la pena de muerte a José Montero, Florindo Gayoso y José Santos por la 
pena de prisión perpetua a cumplirse en el penal de Ushuaia. Durante el mes de diciembre hubo dos huelgas 
de hambre en la cárcel de Devoto que coinciden con desordenes y manifestaciones populares en los alrede-
dores de la cárcel de los que participan fundamentalmente las compañeras de los detenidos y familiares. 

Desde noviembre están detenidos con prisión preventiva un grupo de estudiantes de La Plata que serán lue-
go importantes en el desarrollo de la FACA: Jacobo Maguid, Carlos Serafín Bianchi, Rafael y David Grinfeld, 
José Jusid21, Alfredo Witrew, Antonio y Fernando Buseme. Todos ellos fueron detenidos en el allanamiento al 
local del periódico Ideas de La Plata donde buscaban imprimir un manifiesto para la Universidad. 
En marzo del ‘31 muere junto a dos pasajeros Antonio Pieretti al explotar una bomba que transportaba en un 
tranvía en la ciudad de Bs. As. mientras tanto centenares de militantes se coordinan para sabotajes, atenta-
dos y la participación en levantamientos junto a grupos de radicales. En marzo de ese año 1931 cae finalmen-
te en manos de la policía Miguel Arcángel Roscigna, trasladado a Bs. As. 6 años después, se convertirá en 
uno de los primeros “desaparecidos” de la historia argentina22. En junio de ese año, en Avellaneda es “ajusti-
ciado” el Mayor –del ejército– Rosasco que había sido nombrado jefe de policía23 por el gobierno de Uriburu y 
reputado como uno de los más famosos torturadores de la época. Su autor Juan Antonio Morán será a su vez 
asesinado por la policía tres años después24. 

El balance era terrible para el anarquismo combatiente, pero no lo era menos para el anarquismo “prescin-
dente”, los cuadros de la FORA habían sido diezmados y la propia organización no podrá recuperarse jamás 
del mazazo recibido. 
El que sigue, es el balance realizado por La Antorcha en julio de 1932, cuando la asunción del gobierno elec-
to de Justo le permita la salida legal. En cualquier caso la represión no había terminado y en los años siguien-

                                                 
21 Seudónimo de José Grünfeld o Grunfeld, hermano de los anteriores –David y Rafael Grinfeld y de Abraham Grünfeld. Aunque José usará habi-
tualmente este seudónimo en el futuro, en la oportunidad encubre también su identidad en la cárcel, ya que se ha hecho pasar por inmigrante yugos-
lavo que desconoce el idioma. José Grünfeld nació en Moises Ville, Provincia de Santa Fé (Argentina) el 17 de junio de 1907. De larga militancia en 
el anarquismo argentino y en el movimiento sindical, como trabajador y dirigente del gremio de comercio, fue enviado por la FACA a España para 
colaborar con la FAI y la CNT en las tareas de la reconstrucción y la guerra que enfrentaba el pueblo español entre los años ’36 y ’39. A su regreso 
continuó con su labor política y gremial, tareas que aun ejerce a sus 93 años. 
22 Bayer Osvaldo, Los anarquistas expropiadores. Legasa, Bs. As. 1986 
23 “interventor policial de Avellaneda” en la curiosa denominación del gobierno de facto. Bayer, Osvaldo, op. Cit. 
24 Acción Libertaria, No 6 junio de 1934 
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tes el movimiento se continuará desangrando a pesar de que una nueva construcción política intentará con 
diversa suerte frenar el holocausto. 

Fusilados 
Luis Di Tulio Bs. As. 6-9-30 
Joaquín Penina Rosario 13-9-30 
José Gatti 
José Galleano Avellaneda 8-10-30 

Severino Di Giovanni Bs. As. 1-2-31 
Paulino Scarfó Bs. As. 2-2-31 
Scassatti Mendoza ¿-3-31 

 

Muertos 

Arturo Piñeyro Bs. As. Octubre 1930 
Regino Aguirre Usuahia 7-10-30 
Braulio Rojas   
José Márquez Burzaco 30-1-31 

Antonio Pieretti Bs. As. 19-3-31 

Vicente Savaresse  
E. Speroni Bs. As. Junio 1931 

Roberto Lozada Avellaneda 29-7-31 
Tamayo Gavilán Bs. As. Agosto 1931 
Sara Bennet de Rosatto Córdoba 20-8-31 
Angel Blanco Sargento Cabral Octubre 1931 
José Pino Lagos Avellaneda 1-11-31 
José Leguizamón Avellaneda 7-11-31 
Patricio López Mar del Plata Marzo 1932 

  

Condenados a muerte y conmutada por reclusión perpetua 

Angel Guerra Avellaneda Enero 1931 
José Santos Ares; 
Florindo Gayoso 
José Monteros 

Bs. As. 5-12-30 

Héctor V. Acosta Bs. As. 12-1-31 
 

 

Condenados 
Gregorio Russin 20 años 
Mariano Mur 18 años 
Emilio Uriondo 5 años 
Sócrates Asencio González 12 años 
José Nutti 4 años 
Alejandro Scarfó  
Manuel Gómez Oliver Reclusión perpetua 

Simplicio Mannina 
Marino de La Fuente 10 años 
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Procesados 

Pedro Cugnoli Piden 10 años 
Manuel Souza Luz Piden 11 años 
Tomás Ponce de León Piden 8 años 

Emilio de Fantti Piden 8 años 

Lorenzo Herrera Piden 8 años 

Máximo Berta Piden 5 años 
Ernesto Pombo 
Eladio López 
José Secoana 

Sobreseídos (detenidos en Avellaneda      
1-11-31) 

Adolfo Pombo Piden 4 años 
Eliseo Rodríguez  Piden 12 años 

Gabriel Argüelles Piden 4 años 
Pedro Spellosini (evadido) 
Laureano Rodríguez (detenido) 
Adrián Aziñeyra Piden 4 años 

Máximo Charamonte Piden 4 años 

Jesús López Piden 6 años 
Héctor Bonilla Piden 4 años 

Fermín Aguirre 
José Díaz Piden 19 años 

Pascual Vuotto 
Julián Ramos 
Fernando López 
Ramón Bodelón 
Juan Rossini 
Reclus De Diago 
Santiago Mainini 

Encartados en el 
proceso de Bragado 

Mario Cortucci 
Ramón Pereyra 
Luis Giménez 

Reclusión perpetua 

Serano Profumatti 15 años 

José Ortells (extraditado al Uruguay) 
Cumplirá 3 años 

Boada Rivas Evadido de la Cárcel de Punta Carretas 
(Montevideo) 

Villar 
Jacobo Maguid Procesados  

 

Ya han pasado dos años, en el medio han pasado miles por las cárceles del régimen y hasta por la última 
comisaría del pueblo más alejado. Como ya había  ocurrido en el pasado, en el Centenario25, en la semana 

                                                 
25 En 1910 con motivo del Centenario de la Revolución de mayo,  la clase dominante argentina planeaba homenajearse a sí misma, invitando a per-
sonalidades de todo el mundo y como la cereza del postre, la llegada de la Infanta Isabel ¿de España?. Pero en los días anteriores se iniciaron conflic-
tos que desembocaron en la huelga general que durará incluso durante los “festejos” del Centenario que finalmente fueron opacados por la represión. 
Hordas de “patriotas” armados con protección policial incendiaron la sede del Diario La Protesta en la calle Esmeralda al 800 y el Comité Federal de 
la FORA en la calle México al 2000. Como concluye Quesada [op. Cit.] “...Los festejos del Centenario debieron realizarse bajo el signo de la zozo-
bra y la inseguridad. Buenos Aires parecía un cuartel. Más de 2.000 detenidos y deportados eran los anarquistas eliminados de su actividad orgáni-
ca. Sin embargo su gravitación en la vida social del país, subsistía. Extremas precauciones se tomaron para cuidarlos en su cautiverio. Mientas tan-
to, la Infanta Isabel, y tantas personalidades de todo el mundo que concurrieron a las fiestas del Centenario, habrán observado el aire cargado de 
malos presagios y el nerviosismo de los funcionarios del protocolo... Además algunos gremios en huelga, el estado de sitio, falta de iluminación en 
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trágica26, con natural brutalidad se descargó la represión sobre los trabajadores, sus organizaciones, sus loca-
les, su cultura. Como dijéramos antes, la FORA jamás se recuperó de este golpe. La coyuntura apuntaba a su 
desaparición y poco de inteligente se hizo en los años anteriores al ’30 para evitar este desenlace.  

 

El congreso de Devoto: 

“Nosotros, anarquistas y simpatizantes provenientes de va-
rias localidades y diversos lugares del país, detenidos en la 
Cárcel de Villa Devoto, estamos de acuerdo en considerar 
que la condición preliminar de la resurrección de nuestro 
movimiento, sea el terminar de una vez para siempre con 
las divisiones, los rencores, los malentendidos y los odios 
existentes entre los anarquistas de la Argentina”.27 

La mayoría de los testigos afirman que la iniciativa partió de uno de los militantes más jóvenes y notables del 
movimiento, Enrique “el negro” Balbuena. Como ocurrirá numerosas veces en la historia del anarquismo rio-
platense, fueron jóvenes —menos ligados a los vicios y el sectarismo de sus mayores— quienes iniciaron la 
renovación y recuperación de un movimiento que por entonces se encontraba en terapia intensiva. Balbuena, 
—militante platense— se había acercado a los libertarios luchando por la reforma universitaria, como muchos 
de su generación, su hermano Alberto incluido. Y como la mayoría de su generación observaba con espanto 
el avance del fascismo en la época que les tocaba vivir; fenómeno que parecía pasar desapercibido para los 
viejos militantes, que no adjudicaban un aspecto particular al crecimiento del Estado represivo y a las formas 
políticas, económicas y sociales que aquél tendía a remodelar a su imagen. 

El sábado 17 de enero de 1932 apareció una larga carta publicada en la Adunata dei refrattari, dirigida a 
“Los anarquistas y simpatizantes de la Argentina” y firmada colectivamente por setenta y tres prisioneros polí-
ticos que acordaron la redacción de la misma y los compromisos que ella importaba. 
Se daba inicio a la más fabulosa -por anecdótica y trascendental- reunión política de militantes anarquistas en 
la historia del movimiento anarquista del Río de la Plata, no carente, por cierto, sino por el contrario repleto de 
anécdotas fabulosas. 

En la Cárcel de Devoto (Unidad 3, en la jerga burocrática) una de las tres cárceles de encausados [no conde-
nados] que poseía entonces la Capital Federal se hacinaban los prisioneros que la represión del régimen 
hacía en las filas obreras y del movimiento popular. Debido a las diferencias políticas por momento abismales 
que dividían a las corrientes de izquierda, y al nivel violento al que habían llegado sus relaciones, la autoridad 
carcelaria había decidido aislarlos en pabellones por corriente política: anarquistas en el famoso Cuadro 3º 
Bis, los comunistas en otro Pabellón, en otro socialistas, en otro sindicalistas, y así... La sabia decisión de al-
gún espíritu de entomólogo que ama la clasificación de sus especies entre las autoridades carcelarias, permi-
tió así la reunión de un número inmenso de cuadros militantes medios, que no podían requerir otra cosa para 
recomponer el análisis de su realidad catastróficamente transformada por el golpe militar y el despliegue de la 
represión concomitante.  
                                                                                                                                                                                  
los actos. ¿Suficiente...? Todavía estaba el eco de los núcleos de "patriotas" gritando por las calles: ¡Abajo los trabajadores!... ¡Mueran los anar-
quistas!...”   
26 Se denomina Semana Trágica a los hechos ocurridos en Buenos Aires en las dos primeras semanas de enero de 1919, cuando una brutal represión 
se desató sobre el movimiento obrero, las organizaciones de izquierda y hasta los inmigrantes de Europa oriental y medio oriente cuyos barrios fue-
ron atacados y muchas casas incendiadas. El conflicto se inició en una fábrica metalúrgica “Los Talleres Vasena” del sur de la ciudad, pero escaló en 
violencia en las últimas semanas de diciembre del 18 y en enero del 19 se convirtió en huelga general, que encendió los reflejos represivos de las cla-
ses dominantes locales aterrorizadas por los recientes hechos de Rusia. Hay mucha bibliografía al respecto. Ver Edgardo Bilsky La semana trágica, 
CEAL, Buenos Aires 1984; Julio Godio La semana trágica de enero de 1919, Hyspamérica, Buenos Aires 1985. 
27Del manifiesto de los presos de Devoto publicado en L’Adunata dei Refrattari del sábado 17 de enero de 1932. El mismo se transcribe íntegra-
mente en un apéndice al final de nuestro texto. 



Mesa 2 – Versiones del anarquismo 
        Fernando López Trujillo 

El anarquismo en los ’30: La F.A.C.A. 

 

 

 

- 32 - 

 

Lo cierto, es que si la represión fue brutal, no obstante le ofreció al movimiento una oportunidad histórica, que 
éste no desaprovechó. Miles de camaradas se encontraron de golpe compartiendo la hospitalidad de las cár-
celes del régimen, y entonces ocurrió lo impensado, lo imprevisible: que aquellos que no pudieron sentarse a 
discutir sus diferencias y conflictos –que fueran en muchos casos, trágicos- durante más de diez años, lo 
hicieron ahora, cuando la obligada inactividad del encierro los enfrentó con sus propias torpezas. 

En la cárcel de Devoto y más específicamente en el “cuadro 3ro. Bis” de la misma se hacinaban más de 300 
militantes, que resolvieron debatir sus muchas diferencias en un congreso, que realizaron allí mismo bajo la 
mirada “atenta y vigilante” de los guardias del penal. 
Las actas del congreso fueron tomadas por Jesús Villarías, que fue editor del periódico Pampa Libre (ya 
mencionado) de Gral. Pico, La Pampa y después de Brazo y Cerebro de Bahía Blanca. Estas se enviarían 
como antecedente al congreso de Rosario del ’32. 

Son en general militantes de la Capital Federal y de diversos pueblos de la Provincia de Buenos Aires, aparte 
de los contados militantes de La Pampa y los del Territorio de Río Negro que probablemente carecieran en 
sus provincias de tribunales federales. Por lo demás, están ausentes los militantes de Tucumán y del nordes-
te (Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe) apenas figuran tres militantes de Rosario, cuando nos consta que las 
cárceles de la provincia estaban llenas. Lo cierto es que las peculiaridades de la distribución judicial y tribuna-
licia argentina, sumadas al diseño que la dictadura iba haciendo de las instancias de la represión están de-
terminando la amplitud y características de la reunión militante. Este carácter regional de la discusión y el 
acuerdo fue salvado de todos modos, a partir de la reunión plenaria que el Comité Regional de Relaciones 
Anarquistas (recreado por este congreso28) organizará en septiembre de 1932. No están aquí los que ya han 
sido condenados y trasladados al Penal de Sierra Chica, ni tampoco los militantes más conocidos y persegui-
dos del movimiento que han ido a dar con sus sufridos huesos a las soledades de la “Siberia Argentina” el te-
rrible Penal de Ushuaia. Ni tampoco, por supuesto, los miles de trabajadores que se hacinan por semanas y 
hasta meses en las comisarías de los pueblos y ciudades, en redadas permanentes, que hacen que todo tra-
bajador sindicado pase algunas noches en calabozo. 
Tal vez por esta razón se justifique el inicio que da a su nota un periodista que en el mismo ejemplar de 
L’Adunata comenta la carta: “Nessuno dei 73 firmatari di questo manifesto è a noi noto personalmente o polí-
ticamente. Dicendo quindi quel que pensiamo della loro comune proposta procediamo da criteri d’ordine gene-
rale, senza la minima prevenzione di carattere particolare”. Que se haga necesario explicitar que el texto era 
considerado “sin la más mínima prevención” nos habla del nivel de desconfianza existente no sólo en nuestro 
país, sino incluso en el exterior. Lo que mucho nos dice respecto al nivel de enfrentamiento interno que sufrie-
ra el movimiento en aquellos años. 

Tenemos otra lista de detenidos publicada en la edición clandestina de La Antorcha de enero de 1931. sobre 
un número similar de prisioneros constatamos que sólo se repite un nombre, el de Manuel Silva que no sa-
bemos porque permanece aun nueve meses después en la Cárcel de Encausados de Villa Devoto, pero los 
otros 72 firmantes, o bien han caído detenidos después, o han sido trasladados de otras cárceles y comisarí-
as durante el periodo en cuestión. ¿Qué pasaba con los que figuran en enero del ’31? El ejemplar del 25 de 
marzo nos da una pista: “...son trasladados a Ushuaia Roque Francomano (hermano de Vicente) Ernesto Joy, 
Miguel Godoy, Pastor Yañez, Angel Peluffo, Jesús Maganelli, Miguel Pugliessi, Carlos Badens, César Bal-
buena, Nicolás Ronga, José Varela, Enrique Godino, Miguel Castañeda, Lorenzo Cerrutti y Raúl Cordero.”  
Por las noches eran “cantados”los nombres de los que serían trasladados al sur, y como cuentan algunos pro-
tagonistas del congreso “todas las mañanas había que ver con que bajas nos enfrentábamos para continuar 
las discusiones...”. 

                                                 
28 Ya mencionamos que en el Congreso de octubre de 1922 fue creado este Comité Regional. Creemos que a esto se debe que el Congreso de Rosario 
de 1932 se denomine IIo. A menos que su denominación obedezca a que se toma como primer Congreso éste, de Devoto que reseñamos ahora. En 
cualquier caso, es muy remota la relación entre aquel Congreso del ´22 gestado al calor del renacimiento obrero y revolucionario, y este que nace 
ahora casi huérfano, animado por quienes se enfrentan a la liquidación del movimiento. En este último caso la apelación sería en cierto modo formal, 
pero a la vez hegemonista en la medida en que se atribuye el prestigio y la amplitud de aquel congreso del ’22. Aunque, bueno es decirlo, contendría 
ya una limitación y es la de dejar afuera una importante experiencia de toda la década del ’20: la de los anarquistas de la ALA fundada en el ’23. 
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El párrafo siguiente nos habla de una autocrítica y de una constatación del estado general del movimiento. 

“...Esto no es sólo consecuencia de la reacción dictatorial. Este estado de debilidad y 
de discordia existía incluso antes de la Dictadura uriburista; y fue precisamente una 
de las causas que facilitaron al general su acceso al poder, y después le permitie-
ron actuar más fácilmente en su diseño liberticida; aniquilando cuanto había sobrevi-
vido a la guerra intestina que por años desgarrara al movimiento anarquista argenti-
no...”29 

El nivel de la crítica exhibido en este párrafo nos está hablando también del nivel de autocrítica de algunos 
militantes, ya que hay muchos dirigentes importantes de esa FORA que había adoptado un comportamiento 
tan “ingenuo” –por llamarlo de algún modo- frente al alzamiento militar del 6 de septiembre. Seguro muchos –
ya viejos militantes entonces- no estarán en el ’36 cuando haya que volver a decidir frente a un alzamiento 
similar en España; aunque quizá sí, y por ello ejerció un peso considerable en la decisión que tomarán mu-
chos que estuvieron en el ’30 en Bs. As. y, o bien estarán también en el ’36 en España o en Buenos Aires di-
rigiendo la FACA o en otros lugares del movimiento. Hablo de Diego Abad de Santillán y de Badaracco, el 
primero escapado en un barco a Montevideo, apenas una semana o más después del Golpe y el segundo in-
ternado por el gobierno militar primero en el departamento central de Policía, luego en el buque Patagonia, 
después en la Isla Martín García ... entre los primeros, y de jóvenes como Jacobo Maguid y Enrique Balbue-
na. También otros veteranos como Vicente Francomano, con no mucho más de 36 años en el ’30 y Humberto 
Correale (forista de toda la vida) que finalmente no coincidirán en el proyecto de la FACA, para nombrar sólo 
a algunos de los firmantes de esta carta, pero ya habían pasado por otras cárceles Alberto Balbuena y Roque 
Francomano, Jacobo Prince, Laureano Riera, González Pacheco, José Grünfeld, David y Rafael Grinfeld 
(hermanos del anterior), que volverán a verse las caras en el ’36 con el peso de esta historia detrás. 

En dos pequeñas frases perdidas en el texto asoman las características de un pacto tácito del encuentro de 
Devoto y que caracterizaría a la FACA en adelante y al movimiento en general. Dice “...y de contener la infil-
tración de las tendencias autoritarias en el movimiento obrero y social...” dejando claramente afuera de todo 
acuerdo al marxismo. Y más adelante “...unión en la lucha contra todos los enemigos de la libertad...” aunque 
pudiera interpretarse como una censura no sólo del fascismo sino también del stalinismo, y entonces podría 
interpretarse que quienes están en la frontera de cualquier acuerdo son los comunistas del PC, en realidad —
por el comportamiento que la FACA tuvo posteriormente y el resto del movimiento también— el anatema está 
dirigido contra cualquiera que no sea anarquista. Este tema de la infiltración trascenderá la época y dejará 
una marca indeleble. Aunque pueda suponerse que el anatema está dirigido contra la infiltración policial y de 
los “servicios” de inteligencia, cualquiera que proceda de otra corriente política puede caer en la descripción si 
se hace antipático a alguna “cabeza rectora” del movimiento. 
Tarea difícil esta de establecer fronteras, además peligrosa, por que es incontrolable su despliegue. Con el 
tiempo se iría convirtiendo en una “tara” del movimiento pues, si lo mantuvo a salvo de cualquier contagio lo 
hizo al precio de eliminar la discusión de su seno reafirmando un sectarismo que se quería desterrar en el ’31.  
José Grünfeld30, participante del encuentro, sintetiza en tres temas fundamentales el debate planteado en es-
te congreso: 1) la necesidad de un diálogo fraterno en el seno del movimiento por encima de las diferencias 
—a veces abismales— que lo separan, 2) la necesidad (en el mismo sentido) de encontrar un medio de coor-
dinación de la militancia que impida el desorden en que éste cayera durante los últimos años y sobre todo la 
inacción que lo invadiera en el mismo instante del avance del fascismo y 3) el crecimiento y extensión del Par-
tido Comunista. 
Como ya explicáramos la revolución rusa tuvo en la Argentina y específicamente en el movimiento una in-
fluencia considerable, armando y deshaciendo alianzas o produciendo rencores inacabables. Al mismo tiempo 
produjo una renovación teórica, o al menos la planteó, augurando mucho más de lo que finalmente se consi-
guió al final de la década. El surgimiento de los comunistas, primero como escisión del Partido Socialista, lue-
                                                 
29 Las negritas son mías. 
30 En entrevista personal con el autor de este texto. Guardo para una edición posterior su desgrabación. 
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go Partido Socialista Internacional hasta adoptar su actual denominación, ya desde el año 1921, no supuso 
para el anarquismo entonces una competencia seria. El anarquismo era visualizado en el imaginario social 
como la imagen de la revolución, e incluso, el arribo de la revolución rusa a estas playas supuso más bien un 
creciente prestigio para el movimiento, al punto que la FORA escindida en 1915 como una fracción menor, lo-
gra durante estos años un crecimiento muy importante (ya destacado) e incluso asume acríticamente el tér-
mino de Comunista para diferenciarse de su homóloga sindicalista, hasta entonces mayoritaria. Es por ello 
que el debate interno en el movimiento acerca de la revolución rusa, ignora casi la existencia de un grupo po-
lítico marxista que se asume como heredero legítimo de aquella revolución. Incluso cuando este debate esta-
blezca veredas distintas, aquella correspondiente a quienes se sindica como identificados con la misma no 
está —estrictamente— fuera del movimiento. Es cierto que en otros países latinoamericanos —con menor in-
fluencia y desarrollo del marxismo— ocurrió algo parecido, ¿acaso no surge del movimiento anarquista el Par-
tido Comunista en el Brasil? 
Pero si esto ocurriera durante la década del ´20, una década que podríamos considerar como malgastada por 
el anarquismo regional, no es la misma la situación a principios de los años ’30. A caballo de una persistencia, 
una voluntad y una disciplina extraordinaria, el Partido Comunista ha extendido su influencia a los principales 
gremios industriales. A despecho de la inútil discusión interna en el movimiento anarquista entre industrialis-
tas y partidarios de la organización por oficios31, estos últimos los tradicionales cuadros de la FORA, los co-
munistas (aliados en muchos casos a anarquistas más actualizados, teóricamente influenciados por el anar-
cosindicalismo español) están forjando las organizaciones industriales como la más formidable organización 
de lucha, que a la vez coincide lógicamente con el aspecto que la misma industria comienza a adquirir en la 
Argentina como consecuencia de las carencias que nuestro país padece tras la crisis internacional, y que se 
constituirán en una oportunidad histórica para su desarrollo al estallar la segunda guerra. El movimiento ha 
perdido su ingenuidad original, transformado por el auge concomitante del stalinismo que se apropia de las 
organizaciones del marxismo revolucionario, condenando a muchos de sus más críticos y denodados militan-
tes al éxodo primero y a la fundación de corrientes trotskistas después. La revolución social en España aca-
bará con las últimas ilusiones de quienes les vieran por entonces como compañeros de ruta, y abortará desde 
entonces cualquier propuesta unificadora o al menos coordinadora de las corrientes de izquierda en la Argen-
tina. 

José Grünfeld, aunque participante de los debates, no aparece, sin embargo, como firmante de la carta, sino 
a través de su seudónimo José Jusid; ¿cuántos de los firmantes aparecen de esta manera? Imposible saber-
lo, el seudónimo o “nombre de guerra”, imprescindible para eludir la acción represiva, desde que ésta ha sido 
la constante de la actividad del Estado en su relación con la izquierda y los movimientos de avanzada en la 
Argentina durante todo el siglo XX, es una tradición más que centenaria entre los movimientos de izquierda 
latinoamericanos, y no en vano su investigación pormenorizada suele resultar en gran parte del trabajo de los 
historiadores del movimiento obrero y social.  
Esta carta se ha transformado en el único documento al que es posible acceder sobre aquel encuentro32. Es 
posible encontrar menciones a la existencia de otros documentos como memorias, resúmenes e incluso actas 
de aquel congreso de Devoto, y seguramente cualquiera de estos documentos puede estar hoy en las manos 
más insospechadas oculto bajo papeles húmedos y deshechos, pero debo confesar mi impotencia tras una 
ardua búsqueda. Las propias modalidades del encuentro, pautado por las alternativas a que les sometieran 
los mecanismos carcelarios y el auge represivo, hicieron que aquellas discusiones no pudieran plasmarse a la 
propaganda en la prensa libertaria, como hubiera ocurrido de no estar esta misma prensa ausente, ya hemos 
hablado de lo que el golpe militar significó para la prensa y la propaganda anarquista en particular. Contaría-
mos entonces con una documentación invalorable, préstese atención al hecho de que incluso esta carta se 
habría perdido de no mediar su publicación en la prensa extranjera.  No hay un cálculo certero de los cente-
nares de militantes que participaron de estas discusiones, y es hasta incluso imposible estimar un número es-
table de militantes que participaran de ellos, los traslados permanentes que ya se han mencionado, más las 
                                                 
31 La discusión —por momentos violenta— persistirá en los años siguientes. 
32 El mismo José Grünfeld asegura que se editaron varios ejemplares de unos cuadernos que socializaban al conjunto del movimiento las discusiones 
internas que habían tenido en el Cuadro 3º Bis de la Cárcel de Devoto 
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libertades –escasas- que modificaban el número haciéndolo decrecer se unen a las decenas de nuevos parti-
cipantes que se unían a la discusión como consecuencia de la represión gubernamental 

Así como en esta carta fundacional podemos encontrar en esbozo acuerdos tácitos que ataban a los firman-
tes, también encontraremos algún acuerdo organizativo de más largo aliento. Asoma en este párrafo  

“...Constituir un movimiento único, lo bastante amplio para que en su seno tengan lu-
gar todas las expresiones y todas las diferencias de los ideales libertarios, y lo sufi-
cientemente sólido para reemprender con renovado ardor la variada actividad de la 
propaganda, de la influencia libertaria y de la acción revolucionaria.”  

Vemos el diseño de algo que se propone como una organización del movimiento. No un partido, sino más 
bien una federación de grupos. Esta contradicción permanecerá latente en los inicios de la FACA y continuará 
la discusión con la tendencia a constituir un sólido y democrático partido libertario, con fuertes estructuras, 
escuadras de militantes bien preparados y entrenados, cuadros formados en la autodisciplina, en la disciplina 
que muchos encontrarán en la España republicana después, pero ya entonces practicaron en la clandestini-
dad absoluta que sucedió al 6 de septiembre. Veremos más adelante que aquella característica de federación 
de grupos es la que aún mantenía la FAI al comienzo de la guerra civil española, y que el mismo Grünfeld re-
putará como un atraso tal forma de organización, cuando la misma FACA había encarado temprano –con 
suerte dispar, ya se verá- la reorganización de la misma con las características de Partido Libertario, modelo 
que le imprimiera Enrique Balbuena, quizás uno de los mayores talentos organizativos con que contó la orga-
nización desde sus orígenes. 

Si bien el Partido Comunista no es un modelo habilitado para esta construcción a que aspiran los libertarios, 
es cierto, sin embargo, que aquella disciplina formidable promueve una admiración considerable en ellos. Su 
eficiencia, probada ya desde las jornadas de octubre y noviembre del ’17 en Rusia, los convencen de la nece-
sidad imperiosa que el anarquismo tiene de una organización que pueda enfrentar la hegemonía absolutista 
del PC en la emergencia de una posible crisis revolucionaria.  
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Recepciones de la revolución rusa: 

 el caso de los “anarco-bolcheviques” 
Roberto Pittaluga  

 
Hubo momentos en el agitado período de 1918 a 1921  en que realmente la 
revolución llamaba a nuestras puertas y nos hacía sentir el júbilo de la hora 
suprema de  todas las reivindicaciones. Una ola internacional de entusias-
mo solidario conmovió a los esclavos modernos y les llamó a la conquista 
del porvenir [...] Se vivieron en esos años horas inolvidables y el despertar 
de los pueblos ofreció un espectáculo grandioso y conmovedor. ¡Por fin se 
descubría a nuestras miradas ansiosas la  tierra prometida! Surgió una Ru-
sia preñada de promesas de libertad de entre los escombros del zarismo y 
por todas partes caían en ruinas los viejos sistemas carcomidos por la ola 
de fuego de la revolución. 
Sólo fue un despertar pasivo de las masas de esclavos; una ráfaga extraña 
[...] aparecieron los rayos de una aurora nueva y Prometeo levantó la fren-
te, pero no supo destruir sus ligaduras...” 

Diego Abad de Santillán1 

 

“¿Es que el anarquismo se encuentra en crisis? ¿Ha fracasado quizás fren-
te a la experiencia de la Revolución Social? ¿Nuevas doctrinas han venido 
a destruir su posición revolucionaria?” 

Del prefacio de los editores a Luigi Fabbri, La crisis del anar-
quismo (Bs. As., 1921) 

 
 
a revolución rusa tuvo una considerable influencia en la sociedad argentina, no sólo entre las forma-
ciones militantes de la izquierda y el movimiento obrero sino también en un variado arco de la intelec-
tualidad y la política de nuestro país. En esa particular coyuntura de la primera posguerra su influjo se 
manifestó hondamente en la inspiración de nuevos problemas y orientaciones, en la promoción de di-

versos y ácidos debates, motivando o acelerando rupturas, concitando enconos y adhesiones, al alterar o po-
ner en crisis las representaciones preexistentes de los cursos posibles o probables de la transformación de la 
sociedad y al potenciar un clima de ideas apasionado por la novedad. La revolución que tenía lugar en Rusia 
fue así objeto de atención de numerosas miradas que, más allá de las diferentes apreciaciones que motivara, 
eran coincidentes en un punto: su significación mayor para el nuevo rumbo histórico que se creía había abier-
to la primera guerra mundial. 
Esa influencia de la revolución rusa se desplegó en, y en cierta medida fue potenciada por, un contexto políti-
co y socioeconómico en el que convergieron diferentes pero entrelazados procesos que multiplicaron las vie-
jas tensiones —y crearon otras nuevas— en el conjunto social. Por un lado, aparecieron señales de agota-
miento, para el largo plazo, del perfil económico exclusivamente agroexportador que había permitido la plena 
                                                 
1 La Protesta. Suplemento Semanal, n° 110, 25/2/1924, “Breviario de la contrarreacción”, pp. 2 y 3. 
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integración de la Argentina en el mercado mundial, y si bien no aparecían claras alternativas al mismo, las 
perspectivas futuras obligaban a una reevaluación del modelo de crecimiento. Por otro lado, la democratiza-
ción de la política, al expandir las posibilidades de intervención pública de vastos sectores políticos y sociales, 
facilitar la emergencia de diversas modalidades de asociación y agrupamiento de los sectores subalternos y 
redefinir, asimismo, las relaciones entre Estado y sociedad, potenciaba conflictos de diversa índole. Yuxtapo-
niéndose a ambos procesos, la conflictividad social en ascenso y diversas manifestaciones de malestar cultu-
ral, expresiones ambas de la emergencia de un nuevo clima de ideas y anhelos colectivos, inscribieron su 
marca específica en una coyuntura compleja y cargada de problemas. 
Mientras este nuevo marco se constituía como el campo desde el cual se elaboraban las interpretaciones, jui-
cios, adhesiones y rechazos de la experiencia soviética, a la inversa, la propia revolución actuaba sobre las 
percepciones del mismo contexto argentino, aún cuando sólo indujera a pensar que esa dramática combina-
ción de guerra y revolución era el anuncio de transformaciones más o menos profundas pero en todo caso in-
evitables para el mundo occidental, y que la Argentina —parte de ese universo— tendría que afrontar las su-
yas. En esta situación se desajustan las viejas percepciones de vastos sectores de la sociedad. Entre los sec-
tores obreros y populares, especialmente en sus formaciones políticas, sociales y culturales de vanguardia, 
se producen tensiones y alteraciones en las representaciones que se habían construido sobre el cambio so-
cial, sobre sus características y posibilidades efectivas, sobre las relaciones entre presente y futuro, etc., y la 
revolución rusa permeó hasta tal punto a la izquierda y a un fragmento considerable de la intelectualidad que 
no hubo grupo o fracción de esa orientación que dejara de intervenir activamente en el proceso de interpreta-
ción de dicha revolución. Así la experiencia bolchevique se constituyó en un desafío para el movimiento obre-
ro, para los grupos y partidos de izquierda y para no pocos intelectuales identificados con la transformación 
social.  

En términos generales podría decirse que la revolución rusa instaló una cuestión decisiva: le otorgó un lugar a 
la revolución, y esto en al menos dos sentidos. Por un lado, implicó un corte del tiempo histórico: la revolución 
ya no era un lugar futuro sino uno presente, contemporáneo; las discusiones sobre su advenimiento dejan de 
transitar el terreno especulativo o ideológico para tomar el cuerpo de la política actual. Este corte del tiempo 
podía ser también, aunque no necesariamente, la ruptura de una temporalidad lineal, pues a partir de ella 
existían un antes y un después en cierta forma inconmensurables, exigiendo el inicio de un nuevo calendario, 
la consagración de un nuevo origen. El futuro tantas veces convocado se había constituido en un aconteci-
miento presente; ya no importaba si se lo creía más o menos cercano, o incluso como algo más o menos in-
evitable, porque lo que aparecía era el corte con el pasado y la contemporaneidad de la era revolucionaria, y 
con ella, de un nuevo inicio. Por otro lado, profundizando esa ruptura temporal, este otorgamiento de un lugar 
implicaba el recorte de un espacio político; la revolución ya no era u-topía —pero, tampoco resultará eu-topía.  
En este sentido, un significado profundo y crítico se reveló en el levantamiento ruso: la revolución, en su mo-
mento de triunfo —aun cuando éste quede circunscripto a Rusia—, dejó de ser una potencialidad subyacente 
al conflicto social, para convertirse en una realidad dotada de autonomía; su irrupción abierta fue el autorre-
conocimiento de la clase obrera como elemento independiente; el nuevo poder soviético, evidencia del anta-
gonismo obrero que alcanza a estructurarse como Estado, devino punto de referencia e identificación interna 
para la clase obrera mundial, y por ello indicadora de una posibilidad objetiva, presente: el socialismo pasó de 
la utopía a la realidad. La clase obrera era desde ese momento una clase políticamente identificada, devenida 
sujeto a través de una serie de movimientos portadores de una absoluta connotación revolucionaria al interio-
rizar el elemento político dentro de la composición de clase y ahondar su presencia contradictoria a través de 
una autonomía políticamente consistente.2 Desde esta perspectiva, como afirma Negri, “la originalidad irre-
ductible del ´17 ... respecto de los ciclos de luchas obreras precedentes, resulta total: la verdadera piedra an-
gular a partir de la cual cada problema recibe nuevas perspectivas y nuevas dimensiones, y el punto de vista 
de una clase obrera liberada”. De la misma manera, Hobsbawm no duda en resaltar tanto la ecumenicidad 

                                                 
2 Antonio Negri, “John M. Keynes y la teoría capitalista del Estado en el ´29”, en El Cielo por Asalto, año I, n° 2, otoño 1991, p. 98. 
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como la envergadura de la revolución rusa y, comparándola con la francesa, nota que aquella tuvo una reper-
cusión mucho más vasta, siendo una de sus principales consecuencias la proliferación de partidos de izquier-
da (muchos de ellos, quizás la mayoría, identificados con la URSS y el PCUS) en los 50 años siguientes al 
evento revolucionario de octubre, en las más distantes latitudes y en los más diversos climas socioculturales.3  

Las primeras recepciones anarquistas de la revolución rusa  

Un rasgo inicial de las lecturas de la revolución rusa entre las filas libertarias consistió en ubicarla como mo-
mento culminante de un multisecular proceso de lucha por la emancipación, en situar al Octubre rojo en un 
movimiento redentor de larga duración. Las reiteradas comparaciones con la revolución francesa o la comuna 
parisina, si por un lado eran la apelación a un arsenal conceptual y de referencias históricas que posibilitaran 
el análisis, por otro lado instituían, en el propio proceso interpretativo, una genealogía de un movimiento de 
emancipación universal que en los acontecimientos que tenían lugar en Rusia habría llegado a su cenit.4 De 
tal forma, la revolución francesa como los acontecimientos de 1848 o la Comuna de Paris fueron, en estas 
perspectivas, los prolegómenos de la más profunda de todas las revoluciones modernas, aquella que parecía 
anunciar la instauración de la sociedad del Ideal: “...la obra emancipadora de los maximalistas rusos, marca 
un jalón insuperable hasta hoy día en la historia universal de los pueblos, haciendo palidecer los rojizos res-
plandores de la revolución francesa de 1789...”, porque esta última estuvo limitada por su carácter burgués, 
mientras que “...la revolución rusa, tal cual se lleva a cabo [...] es el aplastamiento total del régimen estatal por 
el gobierno de sí mismo”.5 El final del largo camino parecía estar al alcance de los pueblos. 

Esta lectura de la revolución rusa como coronamiento de una épica emancipatoria se conjugaba con las inter-
pretaciones de aquel evento en las claves del imaginario social revolucionario del anarquismo radical. Las 
preexistentes representaciones de la revolución, de la transformación del orden social, en las que se articula-
ban una serie de principios políticos, ideológicos y éticos esenciales en el ideario ácrata con una dimensión 
utópico-restauradora también constitutiva de esta corriente de pensamiento, configuraban el entramado con-
ceptual y simbólico desde el cual tenían lugar las primeras recepciones de la revolución rusa. Ese imaginario 
revolucionario —con sus representaciones catastrofistas de la revolución, con esa combinación de utopía y 
redención, de apocalipsis y abismo total entre topía y utopía— dejó sus trazas en el desciframiento y apropia-
ción iniciales de la revolución rusa, a la vez que las ideas libertarias de la revolución adquirían así un signo 
confirmatorio y relegitimante.6 

Las imágenes que reiteradamente utilizó la prensa libertaria para dar cuenta de la revolución de los soviets 
eran aquellas que, en primer lugar, señalaban la radical cesura que ese evento expresaría. La revolución 
constituía el “...último límite de la senda que trazó una época de brutalidad y crímenes...”, y a partir de ella la 
humanidad podía construir la sociedad anhelada.7 Aunque en los primeros meses la información llegaba a 
través de los cables de las grandes agencias internacionales que privilegiaban a los publicistas opositores exi-
liados en los países europeos, y por ello cierta incertidumbre respecto del desenlace de la experiencia bol-
chevique sobrevolaba los escritos de los militantes ácratas, éstos no dudaban que igualmente el cambio 
había comenzado.  
La “alborada roja”, la “tormenta revolucionaria”, el “incendio social” que recorría el mundo, eran las figuras uti-
lizadas para dar cuenta de la inequívoca señal de que “una nueva era [...] pugna[ba] por nacer a la luz de los 
siglos”; así planteada, la revolución era una irrupción en la historia, era “el Ideal en marcha”, casi una entidad 

                                                 
3 Véase Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995, cap. 2. 
4 Cfr. varios artículos en este sentido en los números de La Protesta del 11/11/1917; 13/11/1917; 14/11/1917; 4/12/1917; 17/2/1918. 
5 La Protesta, 17/2/1918: “La Revolución Rusa y su influencia moral”, p. 2 
6 Pittaluga, Roberto, “Un imaginario utópico-restaurador en el anarquismo de la Argentina”, en El Rodaballo. Revista de política y cultura 
(Buenos Aires), n° 11/12, primavera/verano 2000, pp. 74-77. 
7 La Protesta, 5/3/1919: “De la Revolución. La Dictadura del Proletariado”, p. 1 y 2. 



Mesa 2 – Versiones del anarquismo 
                    Roberto Pittaluga 

Recepciones de la revolución rusa: el caso de los anarco–bolcheviques 

 

 

 

- 39 - 

 

autónoma e independiente de los sujetos que la promovían.8 Por momentos, los anarquistas dotaban a la re-
volución de una vida propia, un movimiento antropomorfizado tanto como naturalizado que, naciendo en el 
oriente europeo, se propagaba devastando, destruyendo el mundo social que lo precedía. Los signos de ese 
advenimiento estaban ahí y su lectura era transparente para estas miradas anhelantes:  “...todo anuncia la 
llegada de la revolución social. Desde el temor de la burguesía y su prensa mercenaria hasta el incendio de la 
Rusia Zarista”9.  

Esta “nueva era” que la revolución rusa había iniciado resaltaba esa lectura en clave de preludio, de anuncio 
de la catástrofe: “...la sociedad burguesa está al caer [...] La derrota burguesa ha comenzado en Rusia [...] de 
Rusia saltan chispas que iluminan la alborada”10. Remarcada una y otra vez por los escritores libertarios, 
además de significar un corte en el proceso histórico, era el anuncio de una transformación destinada a ser 
mundial:  

“La sociedad burguesa está al caer [...] su derrota comenzada en Rusia presagia flo-
recimientos magnos, plasmadores de ideales nuevos [...] la revolución en Rusia, las 
sediciones en España, Francia, Italia e Inglaterra, y las revoluciones en Hungría y 
Alemania, y los conatos en el mundo todo [...] son las infaltables avanzadas, síntomas 
del estallido final, nuncios de borrascas sociales que se desencadenarán barriendo 
todo lo caduco con la potencia huracanada de su empuje”.11 

Además, las representaciones apocalípticas de una conmoción a escala planetaria ponían en juego los signos 
redentores del imaginario revolucionario anarquista:  

 “...Relámpagos de fuego, que anuncian el choque fragoroso de dos potencias, de 
dos clases sociales en lucha, rasgan a intervalos las tinieblas que envuelven los 
enigmáticos destinos del porvenir. Y, en lontananza fulgores rojos de una aurora de 
bonanza y de paz, pugnan por abrirse camino en medio del caos actual, para alum-
brar finalmente a una humanidad purificada y redimida”.12 

Aún con variaciones dentro de las diversas tendencias y perspectivas de este heterogéneo conjunto que era 
el anarquismo argentino de principios de siglo, el imaginario fuertemente utópico-redentor de esta corriente 
sesgó estas primeras apropiaciones de la revolución rusa. Imágenes y conceptualizaciones que están im-
pregnadas de los elementos simbólicos que vertebraban la literatura utópica y el discurso político ácratas. Las 
escrituras, casi en términos de profecía cumplida, llevaban los trazos incendiarios y apocalípticos, aunque 
también redentores, con los que el anarquismo gustaba representarse la revolución. Mezclando sus deseos 
con la realidad, apelaron a las imágenes de la revolución soñada para caracterizar los sucesos rusos; así, el 
“devastador incendio”, el cataclismo redentor y “purificante”, y el inicio de los nuevos tiempos, de la nueva era 
planetaria, recorrían sus periódicos y publicaciones. 
Era ésta tanto una operación discursiva destinada a mostrar la cesura que implicaba aquella revolución como 
otra que buscaba, implícitamente, entroncarla con el pensamiento y la práctica ácrata. Las intervenciones que 
buscaban edificar una interpretación sobre la revolución rusa, además de tener como objetivo confrontar con 
las que se hacían desde los periódicos y revistas liberal-conservadores, radicales o socialistas, se proponían 
otorgarle un sentido histórico que revirtiera en términos legitimantes sobre las actuaciones locales de los revo-
lucionarios anarquistas. Así, la significación de la revolución rusa como “ruptura epocal” era el preludio de una 
más vasta transformación de orden mundial, ya anunciada por los profetas del anarquismo, y las páginas de 

                                                 
8 La Protesta, 17/2/1918: “El Ideal en marcha”, p. 2. 
9 Tribuna Proletaria, n° 30, 31/8/1919, p. 1. 
10 Tribuna Proletaria, n° 32, 3/9/1919, p. 1. 
11 Ibidem. 
12 Tribuna Proletaria, n° 34, 5/9/1919, p. 2. 
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los periódicos libertarios siguieron con detenimiento los sucesos revolucionarios que, poco después del Octu-
bre rojo, se desarrollaron en Europa Central, como también los años rojos italianos y españoles y los conflic-
tos sociales en EE.UU, Inglaterra o Francia. Esa ruptura era así el tan esperado inicio del fin del capitalismo, y 
eso influyó también en la lectura de los acontecimientos locales por parte de muchos de los anarquistas que 
aquí actuaban. El aumento de la conflictividad social, la presencia de la clase obrera como sujeto de enverga-
dura en esta coyuntura, alentaron esas lecturas “anhelantes” de emancipación y fueron vistos a través de la 
lente de “la revolución mundial ya iniciada”. 

Anarquistas bolchevizados 

Entre los años que van de 1916-17 a 1919 tres corrientes se dibujaron con nitidez en el anarquismo rioplaten-
se. Una de ellas, el “protestismo”, se agrupó justamente en torno a La Protesta y la FORA quintista; una se-
gunda corriente, el “antorchismo”, surge a partir del alejamiento de los redactores de La Obra —
fundamentalmente Teodoro Antillí y Raúl González Pacheco— quienes fundaron sucesivos periódicos, siendo 
los más importantes Tribuna Proletaria y La Antorcha, que aparecerán  hacia 1919 y 1921 respectivamen-
te.13 Finalmente, una tercera corriente a la que sus detractores denominaban anarco-bolchevique, tiene sus 
orígenes en el periódico rosarino La Rebelión en 1913, para posteriormente editar importantes publicaciones 
como Bandera Roja (1919), El Comunista (Rosario, 1920), El Trabajo (1921-22) y El Libertario (1923-
1932), y nuevamente La Rebelión (1925).14 Durante este primer momento todos los principales referentes po-
líticos de las tres corrientes anarquistas apoyaron de una u otra forma la revolución rusa, aún cuando esas 
recepciones conservaran subterráneamente los disensos. Además todavía compartían las acciones políticas y 
sociales, y sus plumas circulaban por los periódicos de todas las tendencias, sobre todo cuando alguna de las 
publicaciones era prohibida por el gobierno (lo que sucederá con mayor frecuencia luego de la Semana Trági-
ca). 

Aquí me detendré en las elaboraciones que hiciera sobre la revolución rusa la tercera de las corrientes men-
cionadas: los anarco-bolcheviques. Durante la más que interesante trayectoria de este grupo, sus principales 
referentes —entre los que hay un importante cantidad de dirigentes sociales, agrarios y sindicales, además de 
destacados intelectuales—, pretendieron “capitalizar” el impacto de la revolución rusa en dos sentidos: extraer 
de ella lecciones para la práctica revolucionaria en la Argentina, y al mismo tiempo reformular los principios y 
las prácticas anarquistas. Sus escritos se caracterizaron por un marcado optimismo y por una permanente in-
vitación a la acción, a la par que declaraban imperiosamente la necesidad de abocarse a un estudio más mi-
nucioso de la realidad social y económica argentina. Lo primero que llama la atención de la recepción que es-
tos anarquistas hicieron de la revolución rusa es que ellos fueron los más predispuestos a ver en la experien-
cia soviética el inicio de una transformación de alcance planetario, cuyo vertiginoso avance no sólo se eviden-
ciaría en las similares y más radicales revoluciones espartaquista y húngara, sino también en el recalenta-
miento de las tensiones sociales en lugares tan remotos como la propia Argentina. Para los anarco-
bolcheviques había llegado el tiempo de la revolución: 

“Con la Revolución Rusa el período de los grandes libertadores empieza. Rusia mar-
cará las huellas a las revoluciones nacientes de otros pueblos hermanados en el sa-
crificio por el ideal, porque no hay que dudarlo que tras de Rusia se levantarán otras 
naciones e impondrán a los gobierno retrógrados su suprema voluntad de surgir a la 

                                                 
13 Utilizo el término “antorchismo” para identificar a los grupos que conformaron esta corriente, la cual va tomando forma desde 1917, y aún cuando 
su nombre derive del periódico La Antorcha, que se editó a partir de 1921.  
14 Para la historia de los anarco-bolcheviques, véase el informado estudio de Andreas Doeswijk, “Camaleones y cristalizados: los anarco-
bolcheviques rioplatenses, 1917-1930”, Tesis de Doctorado, Universidad de Campinas, 1998. 
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vida independiente, de gozar del derecho natural que la exuberante naturaleza con-
cede al ser de mente sana y cuerpo fuerte”15  

El carácter redencionista del imaginario revolucionario anarquista, como puede verse, vuelve a dejar sus mar-
cas. También aquellas trazas que leían en la revolución rusa una ruptura epocal abismal, donde la distancia 
entre topía y u-topía es inconmensurable: “Este mundo que nace será edificado sobre los escombros del viejo 
mundo sin valerse de ningún material usado para que su solidez sea bien cimentada”.16 De la misma manera 
representaban ese momento histórico en la tapa del nº 30 de su periódico Bandera Roja. En el dibujo de esa 
primera plana —que ocupa casi toda la página— aparece sobre la izquierda un soldado de pie, apoyado so-
bre la culata de su fusil y cuya bayoneta clava al suelo la mano derecha de un trabajador. Éste, en el centro y 
semiarrodillado, levanta su mano izquierda hacia un amanecer —que actúa de fondo de la ilustración— en el 
que la palabra “revolución” reemplaza al sol e ilumina el firmamento. A la derecha del trabajador, una niña re-
pite el gesto, levantando su mano derecha. Este número de la publicación es del 30 de abril de 1919, y su 
portada viene a saludar el 1º de mayo. Al pie de la ilustración, un texto anuncia al lector: 

“Ya amaneció, y la estrella aparece magestuosa [sic] por el oriente europeo, llenando 
de júbilo nuestra alma. El capitalismo, encharcado en sangre, no quiere verla, y pre-
tende impedir el advenimiento del día magnífico que presagia, arrojando sombras so-
bre la aurora que viene a deshacerlas...”17  

Podría argumentarse que generalmente la izquierda, y en especial el anarquismo, invocan la revolución como 
un futuro inminente; sin embargo, en las notas referentes a la revolución rusa se advierte la utilización de de-
ícticos que reafirman que esa revolución no es inminente sino que es un aquí y ahora, y el uso por el autor de 
este texto del deíctico ya es la afirmación del momento presente como uno revolucionario, a diferencia de las 
apelaciones usuales a la revolución como un momento por-venir. Paralelamente, la metáfora del “amanecer” 
expresa tanto el nacimiento, el inicio, como que el mismo tiene lugar por el este, por ese “oriente europeo” 
que no es más que la revolución rusa. Estas imágenes, que se repetían en las publicaciones anarco-
bolcheviques, reafirmaban esa primera recepción de la revolución rusa como ruptura epocal e inicio de otro 
tiempo histórico, y por tanto como preludio del “advenimiento del día magnífico”. Pero además de encontrar 
una justificación a estas percepciones a través de resaltar los rasgos de heroicidad y magnificencia, y de su 
extensión por el continente europeo, los anarco-bolcheviques fundamentaban también estas impresiones ape-
lando a la comparación histórica con la Revolución Francesa: “...cuando la conmoción del ochenta y nueve 
puso los destinos del mundo en manos del capitalismo, éste se lanzó audazmente a las más grandes empre-
sas [...] Todo se puso en movimiento...”, y ese movimiento correspondería ahora a la expansión vertiginosa de 
la nueva sociedad emancipada.18 Cuando lo que se producía era una ruptura del tiempo histórico, un quiebre 
en la continuidad de un orden social para ser reemplazado por otro, nada podía ya detener ese proceso revo-
lucionario. Al igual que la francesa, la revolución rusa era en rigor un movimiento ecuménico. 

En esas interpretaciones de la revolución rusa aparecía ya implícita una tensión entre dos lecturas de la revo-
lución. Por un lado, aquella que se afincaba en una “lógica de la necesidad” que con matices diversos atrave-
só a todo el campo de la izquierda. Desde esta perspectiva, la explicación de la irrupción revolucionaria y la 
inevitabilidad del triunfo residían en ser manifestaciones de un proceso evolutivo ubicado más allá de las vo-

                                                 
15 Locascio, Santiago, “Maximalismo y anarquismo”, Buenos Aires, Atilio Moro, 1919, pp. 5-6. Más adelante afirma: “Un mundo nuevo nace. El 
pueblo ha comprendido la injusticia social. El pueblo ha intuido su inferioridad y la posibilidad de su elevación, y ya se dispone para recuperar su 
autonomía. Esa intuición ha sido claramente interpretada por todos los hombres de cerebro y de corazón, y todos se preparan a saludar la aurora 
del mundo que nace” (p. 32). 
16 Locascio, op. cit., p. 46. 
17 Bandera Roja, n° 30, 30/4/1919, p. 1-2. Apreciaciones similares en Bandera Roja, n° 21, (21/4/1919), n° 23 (23/4/1919), n° 29 (29/4/1919), n° 
31 (2/5/1919), n° 32 (3/5/1919), 33 (4/5/1919) y 34 (5/5/1919).  
18 Bandera Roja, n° 30, 30/4/1919, p. 2. 
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luntades humanas, aprehensible por los avances del conocimiento científico.19 Por otro lado, sin embargo, pa-
ra que ese proceso se coronara hacían falta la acción y voluntad humanas; era aquí donde se ponía de mani-
fiesto otra lectura de la revolución rusa orientada a extraer de aquel formidable proceso claves teóricas y 
prácticas para los revolucionarios anarquistas, y los anarco-bolcheviques fueron entre los libertarios quienes 
sostuvieran por más tiempo la obligación de incorporar al acervo revolucionario ácrata las enseñanzas que la 
experiencia rusa brindaba.  

Esta necesidad de extraer lecciones de la revolución rusa fue potenciada porque a partir de 1919 se rompió el 
consenso explícito en torno al apoyo e identificación con la revolución rusa entre las filas anarquistas. Quie-
nes iniciaron el desplazamiento desde el apoyo a la oposición en torno a la experiencia bolchevique fueron los 
antorchistas, seguidos desde mediados de 1921 por los protestistas —aunque las motivaciones que inspira-
ron ese alejamiento inicial de cada corriente fueran muy distintas.20 La ruptura del consenso en relación a los 
significados de la revolución rusa tuvo como primeros soportes dos elementos: el reconocimiento de los 
“maximalistas” como marxistas y la persistencia del Estado. 

Que los bolcheviques se definieran como marxistas implicaba, para el anarquismo, que eran políticos y esta-
talistas. Es cierto que El estado y la revolución de Lenin permitió una lectura “anarquista” del bolchevismo, e 
incluso el encanto libertario por la revolución rusa en los primeros años impregnó con nuevos términos y con-
ceptos a un anarquismo que, más allá de sus tendencias, uniformemente aceptaba la reformulación de su 
propio ideario a la luz de la revolución efectivamente realizada. Pero el hecho de que los bolcheviques fueran 
marxistas cambió ciertas apreciaciones sobre la revolución rusa, sobre todo en lo referente a la continuada 
existencia del estado, que para algunos anarquistas no era tan diferente de cualquier otro estado. Dado que 
desde mediados de 1919 las críticas a la revolución rusa comenzarán a emerger entre las filas libertarias, los 
anarco-bolcheviques se vieron en la obligación de desplegar una batería de argumentos que implicaban tanto 
una defensa como una distancia respecto de la experiencia que tenía lugar en el país de los soviets. 
Uno de los discursos de esta corriente libertaria buscaba separar a los bolcheviques de la tradición socialista 
democrático-parlamentaria. En un largo artículo que finalmente queda inconcluso por la prohibición del perió-
dico Bandera Roja, Manuel Porteiro buscaba refutar una a una las objeciones que los “socialistas reformis-
tas” hacían al maximalismo; lo interesante es que la operación político-discursiva de Porteiro se ubicaba en el 
terreno del marxismo, para demostrar la posibilidad de lecturas contrapuestas de Marx:  

“En estos tiempos en que la figura de C. Marx aparece como la de Cristo en tiempos 
de los mártires del cristianismo, todo el mundo recurre a las fuentes del marxismo, y 
las palabras del «maestro» andan en boca de tirios y troyanos [...] sucede con las 
sentencias de Marx, lo que con los preceptos cristianos: Los partidarios de la sumi-
sión, que todo lo esperan de Dios, citan en su apoyo aquello de que hay que presen-
tar la mejilla izquierda cuando a uno le abofetean la derecha, y los partidarios de la 
rebeldía, los latigazos con que el Nazareno fustigó a los mercaderes del templo. Hay, 
pues, en toda fuente doctrinaria, agua para todos los gustos...”21.  

Si ambas lecturas eran posibles, sus consecuencias políticas eran antagónicas. Fue la interpretación de Marx 
en clave parlamentarista la que llevó a los socialistas “democráticos”, según Porteiro, a oponerse a la revolu-
ción rusa y a los métodos bolcheviques, arguyendo su repudio a la violencia y su pretensión de lograr la trans-
formación social por vía parlamentaria y pacífica. Pero —agrega— fue también esa lectura la que los llevó, 
entre los marxistas, a descargar sobre los pueblos de Europa la mayor de las violencias, apoyando en nom-
                                                 
19 Ibidem. 
20 No puedo detenerme aquí en la crítica que desplegaron antorchistas y protestistas a la revolución bolchevique. Es evidente que las mismas son in-
dispensables para entender el peculiar itinerario y las elaboraciones anarco-bolcheviques al respecto, pero su inclusión escapa a las dimensiones de 
este texto. Remito al lector a mi “Las recepciones de la revolución rusa en el anarquismo de la Argentina”, tesis de licenciatura, FFyL-UBA, marzo 
2000. 
21 Bandera Roja, n° 34, 5/5/1919, p. 2. 
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bre de la civilización y el nacionalismo la más cruenta de las guerras.22 Este tipo de ataques al PS recorrían 
casi diariamente las páginas de Bandera Roja. La intención de los articulistas, que seguían atentamente los 
debates al interior del socialismo argentino, era destacar las contradicciones entre el carácter conservador de 
su cúpula dirigente y el ímpetu revolucionario de su militancia y su base obreras: “Este espíritu reaccionario 
en los dirigentes del PS se fue acentuando en oposición al espíritu libertario de las masas, cada vez más in-
tenso, en razón de las noticias optimistas que, relativas a la revolución, llegan de Europa diariamente...”23. El 
ataque al socialismo parlamentarista no sólo se debía a la vieja disputa con el PS por el espacio y la identidad 
de izquierda y a una búsqueda por atraer sus bases militantes hacia las corrientes libertarias24; también tenía 
como objetivo la institución de otra tradición para el socialismo marxista: el socialismo revolucionario, como lo 
designaban los anarco-bolcheviques. Si “los socialistas reformistas han olvidado el concepto revolucionario 
del marxismo y hacen tabla rasa de él, esperándolo todo de la diosa «Democracia»...”25, los socialistas revo-
lucionarios podían reconocerse en las figuras de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, de Jaurés y Adler, de 
Bela Kun, Lenin y Trotsky, “hermanos de causa, aunque ellos obren en nombre del socialismo y no lo hagan 
invocando el ideal más perfecto y más sublime que sustentan los defensores del comunismo libertario”26. 
Las críticas a los socialistas se extendían al recién formado Partido Socialista Internacional —luego Partido 
Comunista. En un reportaje aparecido en El Comunista, García Thomas opinaba que no podía haber acuer-
dos con el PC si éste no abandonaba su política de avasallamiento de las organizaciones de trabajadores, y 
agregaba que “...no basta haberse sumergido en las aguas lustrosas de Moscú para acreditarse revoluciona-
rio”27. Con los comunistas argentinos había tanto una controversia político-ideológica como una disputa por 
las relaciones con la III Internacional. Los anarco-bolcheviques intentaron establecer una línea independiente 
del PCA para vincularse a los bolcheviques. Un ejemplo de ello fue el denominado “Affaire internacional”, de-
signación con que La Organización Obrera refirió las entrevistas que en Montevideo y Buenos Aires mantu-
vieran destacados dirigentes anarco-bolcheviques y un tal Watson Davis, supuesto representante de Moscú.28  

Es que este grupo de anarquistas no pretendía renegar de sus ideales para abrazar el marxismo, sino que 
creía hallar en la revolución rusa elementos capaces de enriquecer su propia tradición revolucionaria, los cua-
les incluso venían a confirmar perspectivas que ellos habían comenzado a proponer y desarrollar antes de 
1917. Su apoyo a la revolución rusa nunca dejó de marcar cierta distancia: “...sin perder de vista nuestro ideal 
[...] estamos en el deber de apoyar decididamente, valientemente, sin peros y sin controversias, la acción re-
volucionaria más intensa, más heroica y más sincera que hayan presenciado los siglos, a cuyo calor se incu-
ba la realización de nuestros ensueños de igualdad económica y de libertad social”29. No resignar los ideales 
del anarquismo ante la realidad de la revolución, sino saber de las discrepancias entre las aspiraciones y su 
hechura material; el problema era sobre la actitud a adoptar ante un evento cuya densidad revolucionaria no 
podía negarse pero que de todas formas no era la plena cristalización de los sueños libertarios:  

“¿Cabe, entonces, ni siquiera plantear el problema de la diferencia que pueda existir 
entre la tendencia que tiene la revolución iniciada en Rusia y nuestro ideal? No. Por-

                                                 
22 Ibidem.  
23 Bandera Roja, n° 23, 23/4/1919, p. 1-2. Ver también Bandera Roja, n° 21, 21/4/1919, y el editorial y el artículo de Santiago Locascio en el n° 
25, 25/4/1919. 
24 Bandera Roja, n° 21, 21/4/1919, p. 1. 
25 Bandera Roja, n° 34, 5/5/1919, p. 2. Ver también Bandera Roja, n° 31, 2/5/1919, p. 2 y 4. 
26 Bandera Roja, n° 25, 25/4/1919, p. 1; ver también Bandera Roja, n° 34, 5/5/1919; Locascio, op. cit., p. 38 y ss. “Hemos afirmado rotundamente 
que los politiqueros del socialismo que actúan en el parlamento nada tienen que ver con el verdadero socialismo...”, Bandera Roja, n° 21, 
21/4/1919, p. 1. 
27 El Comunista, 21/1/1921: “Reportaje a García Thomas”, citado en Doeswijk, op. cit. El periódico El Comunista lo editan en Rosario los anarco-
bolcheviques luego del cierre de Bandera Roja, bajo la dirección de Jesús M. Suárez. 
28 Citado en Doeswijk, op. cit. Que los anarco-bolcheviques querían vincularse sin mediaciones con la III Internacional, ya lo había mencionado 
Bilsky (1984), op. cit., pp. 160-161. 
29 Bandera Roja, n° 21, 21/4/1919, p. 1. 
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que un libertario, por muy poco que comprenda el ideal que sustenta, sabe perfecta-
mente que el comunismo que se está implantando en medio de dificultades enormes, 
no está sino en su punto inicial, no ha dado en su evolución más que unos cuantos 
pasos. Los «sabios» que insisten en la manía de señalar diferencias que todo el 
mundo conoce, pierden lastimosamente el tiempo y lo hacen perder a buenos com-
pañeros, que distraídos por discusiones académicas, no pueden dar a su acción toda 
la energía que reclama el momento”30 

La actitud del anarquismo, según los militantes de esta corriente, debía ser el apoyo y la orientación del mo-
vimiento revolucionario, porque si el mismo no era plenamente libertario, podía llegar a serlo; para que esto 
ocurriera, los militantes anarquistas debían estar con la revolución.31 Por otro lado, los anarco-bolcheviques 
acusaban a quienes desentendiéndose de la suerte de Rusia, implícitamente facilitaban las tareas represivas 
de la burguesía.32 Aún cuando la revolución rusa no fuera lo que los anarquistas soñaron, aún cuando en ella 
encontrara el pensamiento libertario más de una cuestión que le decepcionara y hasta le repugnara, la actitud 
de los revolucionarios ante ese formidable evento era atender a todos los condicionantes que no permitían su 
realización plena como revolución anárquica —desde la particular situación rusa hasta la guerra civil desen-
cadenada por la reacción blanca, pasando por el hecho de ser la primera experiencia revolucionaria triunfante 
con una dirección revolucionaria que no era anarquista—; teniendo todo esto presente, y justamente por ello, 
el apoyo no podía ser negado.33 La realidad de Rusia marcaba los límites de una revolución que no era más 
que paso inicial, pero también señalaba, en tanto revolución triunfante, las limitaciones y las necesidades de 
la propia tradición teórica anarquista. Los anarco-bolcheviques pretendían conjugar su propia herencia teórica 
con los nuevos elementos proporcionados por la revolución rusa. De la revolución triunfante era preciso ex-
traer enseñanzas. Pero ello implicaba la elaboración de una justificación del bolchevismo y de la dictadura del 
proletariado.  

La inscripción teórica y práctica del “maximalismo” en el ideario anarquista era ensayada por los anarco-
bolcheviques en función de responder a las críticas que comenzaban a esbozarse respecto de los métodos 
bolcheviques y del itinerario de la revolución rusa, pero también porque el corpus teórico-práctico del anar-
quismo debía ser renovado a la luz de la experiencia histórica. Implícitamente era además una operación que 
significaba una reformulación de la identidad ácrata. Ya lo percibía así Locascio, cuando argumentaba, res-
pecto de las contradicciones entre “maximalismo” y anarquismo, que “...[e]ste choque aparente con las teorías 
nuestras producirá seguramente trastornos entre los adeptos: Las mentes sofísticas y teóricas, sin nociones 
de la realidad, nos gritarán que somos los adaptados, los nuevos verdugos, quizás también los que abjuran 
del ideal”34. Para estos libertarios los principios del ideario anarquista no debían conducir a una impugnación 
en bloque de una realidad revolucionaria que presentaba variadas y obvias objeciones. Inversamente, las no-
ciones e ideas rectoras del anarquismo no podían prescindir de esa realidad. Así, la integración del bolche-
vismo y la apropiación de la experiencia soviética pretendía ser lograda tanto por esa apelación a la realidad 
verificada, como a la postulación de esa experiencia como momento de un proceso de más largo alcance. 
Desde las páginas de Bandera Roja afirmaban que al “...apoyar y propiciar la revolución rusa no apoyamos y 
propiciamos el maximalismo. ¡No! El maximalismo es circunstancial; la modalidad característica de un mo-
mento; el período de transición, ya previsto por Malato...”35. Esta limitada temporalidad del maximalismo (“el 

                                                 
30.Ibidem. 
31 Bandera Roja, n° 29, 29/4/1919, p. 2. 
32 Ibidem. 
33 Debatiendo con los antorchistas, el principal dirigente de los anarco-bolcheviques, Enrique García Thomas expresaba: “...Lo enunciamos así: ¿los 
anarquistas de la región argentina debemos solidarizarnos con el primer ensayo de revolución social verdadera, o, por el contrario, lo hemos de 
repudiar por no ajustarse con toda estrictez a los cánones del doctrinarismo anarquista?”, en Tribuna Proletaria, n° 42, 14/9/1919: “La Dictadura 
del Proletariado. La actitud anarquista ¿nos solidarizamos con los fines de la revolución rusa o los repudiamos?”, p. 2. 
34 Locascio, op. cit., p. 39. 
35.Bandera Roja, n° 29, 29/4/1919, p. 2. 
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maximalismo es transición”, afirma Locascio36) intenta responder las discrepancias entre lo que sucedía en 
Rusia y los ideales anárquicos, diferencias que el avance del proceso revolucionario en Europa parecía disi-
par, porque según estos anarquistas “...la revolución que en Rusia empezó maximalista, en Alemania es es-
partaquista y en Hungría ya es la nuestra”37. Ubicado como imperfecto momento inicial de una revolución que 
avanzaba hacia su perfección libertaria, el maximalismo pretendía así ser integrado a un corpus anarquista 
por ello mismo reformulado. 

Esta integración teórico-política del bolchevismo conllevaba una decisión práctica; frente a una revolución que 
no era plenamente anárquica, la actitud de los libertarios debía ser la de darle orientación, conducirla hacia la 
sociedad emancipada. Frente a los maximalistas, “...lo inmediato es estar con ellos [...] luego, procurar que se 
oriente[n] hacia un norte más bello; más humano y más justo”38. Este énfasis en la acción tendiente a orientar 
el proceso, construida como oposición a la crítica doctrinaria que se desentiende de la marcha de esa historia, 
guardaba estrecha relación con las conceptualizaciones que, como se verá más adelante, elaboraron los 
anarco-bolcheviques como intento de síntesis entre el legado y las proyecciones emancipatorias del anar-
quismo y las “lecciones” prácticas de una realidad revolucionaria y revolucionada. 
Sin embargo, a esta altura y frente a las críticas cada vez más frecuentes que sostenían los antorchistas, la 
cuestión realmente a explicar era la paradójica situación de un grupo anarquista que, desde principios antipo-
líticos y antiestatalistas, sostenía la pertinencia de la dictadura del proletariado, es decir, la existencia de un 
estado en la sociedad posrevolucionaria. Sobre este último punto se centraron los debates en el anarquismo 
entre mediados de 1919 y fines de 1921. Las reflexiones de los anarco-bolcheviques respecto de la “dictadura 
del proletariado” eran por demás interesantes, y merecerían vincularse con la evolución de las discusiones y 
debates que sobre la revolución rusa tuvieron lugar en las mismas organizaciones gremiales, algo que lamen-
tablemente escapa a los alcances de este trabajo. En un primer momento, la cuestión de la dictadura del pro-
letariado fue tomada acríticamente por el conjunto de los anarquistas, suscitando además expectativas en 
torno a un régimen que, aparentemente, era una alternativa a la democracia parlamentaria. Entre 1919 y 
1921, años cruciales para esta corriente anarco-bolchevique, sus principales referentes siguieron justificando 
el régimen soviético ante las críticas de la corriente antorchista, pero sus posiciones fueron variando paulati-
namente frente a la realidad del gobierno ruso, manifestándose en desacuerdos entre sus principales anima-
dores cada vez más antagónicos, que luego de 1922-23 se tornaron en agrias disputas y, finalmente, en la 
fractura del grupo anarco-bolchevique. 
La justificación histórica, política y teórica de la “dictadura del proletariado”, se desprendía, en los análisis de 
estos pensadores, de la necesidad de derrotar la contrarrevolución y de sentar las bases para la sociedad fu-
tura —que no era otra cosa que abolir las distinciones sociales basadas en la propiedad privada. En un artícu-
lo publicado en Tribuna Proletaria, en momentos en que el periódico anarco-bolchevique Bandera Roja es-
taba ya prohibido, García Thomas se defendía de los ataques de los editores antorchistas a la revolución ru-
sa, apelando primero al apoyo que le brindaban al régimen de los soviets los anarquistas rusos39, en particular 
Kropotkine, y en segundo lugar argumentando la transitoriedad del régimen gubernamental ruso:  

“...[La] dictadura del proletariado ...[es] un modo de lucha puramente circunstancial, 
destinado a salvar el momento difícil para el desarrollo de la revolución”.  [...] conside-
rada como medida defensiva y transitoria, la dictadura proletaria nos parece una me-
dida que en nada afecta el doctrinarismo anarquista [...] el momento es el menos pro-
picio para buscarle defectos a ese gran ensayo comunista [...] Porque nos resistimos 

                                                 
36.Locascio, op. cit., p. 39. 
37 Bandera Roja, n° 29, 29/4/1919, p. 2. 
38 Ibidem. En un sentido similar razonaba Luigi Fabbri en “La crisis del anarquismo”, op. cit. 
39 En realidad García Thomas se basa, curiosamente, en la falta de noticias respecto de la posición de los anarquistas rusos: “...que si no hemos reci-
bido noticia de la oposición del vigoroso movimiento ruso [se refiere al movimiento libertario; RP] a la revolución es porque tal oposición no exis-
te...”, Tribuna Proletaria, n° 42, 14/9/1919: “La Dictadura del Proletariado...”, p. 2. 
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a creer que ... es preferible vegetar en la miseria paupérrima del régimen capitalista 
[...] Llegaremos a la perfección anarquista mediante una serie de tanteos y fracasos. 
La revolución rusa es el primer experimento en vastas proporciones [...] El canon doc-
trinario anarquista no corre riesgo alguno en la actual prueba revolucionaria. Si tal 
riesgo se presentara, creemos que la capacidad de los anarquistas rusos sería sufi-
ciente para sortearlo...” 40 

Esta era una opinión ya muy diferente de la que el mismo García Thomas sostuviera sobre la revolución rusa 
en las páginas de La Rebelión, en 1918, afirmando que se trataba de “una total revolución de carácter anar-
quista”41. Aún cuando siguió calificándola de “revolución social” —calificación que le otorgaba porque continúa 
en la creencia de la preeminencia del anarquismo y el socialismo revolucionario en la dirección del proce-
so42—  el desplazamiento en cuanto a su carácter es evidente. Si los anarco-bolcheviques, y también los pro-
testistas, siguieron sosteniendo en esta segundo momento (1919-1921) la necesidad histórica de la dictadura 
del proletariado en tanto fase transitoria e ineludible de todo proceso revolucionario, su permanencia requería 
de nuevos soportes teórico-políticos, y aún así es evidente un cambio en la caracterización del gobierno ruso, 
manifiesto en la distancia —mayor que en los primeros momentos— que los anarco-bolcheviques toman res-
pecto del mismo.  
Las intervenciones de los anarquistas partidarios de la revolución rusa tendían a entablar el debate desde dos 
perspectivas. Por un lado, demostrar que el apoyo a los soviets y la legitimación del gobierno bolchevique no 
comprometía ni significaba una renuncia al credo anarquista, basándose para ello en el comportamiento de 
los anarquistas rusos como en su propia independencia de criterios. En segundo lugar, reclamaban realismo 
a sus contrincantes libertarios: era la revolución rusa una efectivamente realizada, con todas las dificultades y 
problemas que ello conllevaba. Contraponer la realidad revolucionaria a las ideas que previamente se forma-
ron de cómo esa revolución debía ser era, según los anarco-bolcheviques, un camino inconducente, que sólo 
llevaba a la inacción. Pero si esa realidad mostraba el proceso revolucionario tal cual era, resultaba vital, en-
tonces, explicar el momento de la dictadura de clase ya no como una peculiaridad rusa sino como una resul-
tante necesaria de todo proceso de transformación social, destinado a vencer enormes obstáculos y por ello 
precisado de dotarse de los instrumentos adecuados. Uno de los argumentos justificaba la dictadura proleta-
ria en tanto defensa frente a la contrarrevolución armada de los ejércitos blancos financiados por las poten-
cias occidentales y frente a una resistente burguesía: “...todos sabemos que es un arma esgrimida tan sólo 
contra la burguesía y sus privilegios”, afirmaba García Thomas, y comparaba el gobierno soviético con el te-
rror jacobino. A través de la dictadura del proletariado se lograría “la eliminación pacífica de los elementos re-
calcitrantes de las viejas instituciones y la absorción por la revolución de todos los restos utilizables del régi-
men caduco”, etapa absolutamente necesaria porque la burguesía no cedía voluntariamente sus privilegios.43  
Paralelamente se argumentaba que era la enorme mayoría de la población, de los explotados y oprimidos, la 
que se expresaba en la dictadura proletaria: 

“...la clase afectada [dominada y explotada], debe imponer su dominio sobre el domi-
no ficticio de los actuales dominadores y reducirlos a la impotencia para después vol-
verlos miembros iguales de los otros miembros de la sociedad. 

                                                 
40 Tribuna Proletaria, n° 43, 16/9/1919: “La Dictadura del Proletariado (segunda parte)”, p. 2. 
41 La Rebelión, n° 44, 22/2/1918, p. 2. Este decenario se editaba, para esta fecha, en Campana, y era producto de la fusión entre el grupo rosarino 
que publicaba un periódico del mismo nombre y el periódico Voces Proletarias, que en Campana editaba la agrupación “Mijail Bakunin”. Ver An-
dreas Doeswijk, op. cit. 
42 Decía García Thomas: “Es público y notorio que Pedro Kropotkine —una de las columnas más fuertes del anarquismo— trabaja en perfecto 
acuerdo con los soviets”; y agregaba que otros anarquistas ocupaban importantes funciones encomendadas por los soviets. Tribuna Proletaria, n° 
42, 14/9/1919: “La Dictadura del Proletariado...”, p. 2. 
43 Tribuna Proletaria, n° 43, 16/9/1919: “La Dictadura del Proletariado (segunda parte)”, p. 2. 
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Esta imposición se llama Maximalismo, estado transitorio entre el mundo viejo y el 
mundo nuevo, imposición que nace de la fuerza real de la sociedad, pues es la impo-
sición de la mayoría efectiva...”44 

El anarquismo nada debía temer de este régimen impuesto por los revolucionarios a fin de transformar rela-
ciones sociales y conciencias, pues su carácter era evidentemente transitorio. La necesidad de este momento 
de la ley, de la violencia, provenía del hecho de que el cambio social “desgraciadamente... no se producirá ni 
uniforme ni pacífico. Hay muchas resistencias. Se imponen etapas fatigosas, sensibles desgarramientos”45. Al 
mismo tiempo su transitoriedad residiría en la misma definición teórico-práctica que hace de esa situación una 
dictadura revolucionaria: al ser sus objetivos la abolición del privilegio basado en las inequidades sociales y la 
extinción de la minoría explotadora y dominante, como también la configuración de nuevas y fraternas formas 
de relación entre las personas, cuando “esos menos hayan desaparecido como peligro social, cuando los más 
se hayan solidarizado intensivamente, entonces desaparecerá la ley, con ella la violencia y la dictadura”.46  

Sin embargo, los argumentos basados en la necesidad de la defensa de la revolución y en la transitoriedad 
del nuevo régimen, parecen no haber sido suficientes, por lo que los anarco-bolcheviques procuraron estable-
cer con más precisión el carácter del estado revolucionario soviético. El mismo Locascio ya había entrevisto 
esta necesidad, al postular al maximalismo y a la dictadura del proletariado como las formas históricas en que 
se tornaron concretas las ideas del comunismo y la anarquía: “El anarquismo era la aspiración indefinida de 
libertad y el comunismo la aspiración indefinida de igualdad; faltaba empero la amalgama que la hiciera reali-
dad, esa amalgama se ha producido con una sanción práctica, esta sanción es el grito de los más, es la mili-
tarización de la mayoría efectiva de la sociedad, es la imposición de los que trabajan”47. Así planteada la rela-
ción entre dictadura del proletariado y sociedad emancipada, la primera era un momento necesario previo48 
pero cuyas tareas históricas estarían precisadas. Era la revolución de la igualdad económico-social, el mo-
mento del comunismo; posteriormente habría un nuevo momento en el proceso revolucionario, el de la liber-
tad, y por tanto, el de la Anarquía. Esta visión etapista de la revolución chocaba fuertemente con el imaginario 
revolucionario ácrata. Era la aceptación de la escisión teórica y práctica del comunismo —entendido como 
igualdad económica— y el anarquismo —esfera de la libertad individual y social—, y ese etapismo era uno de 
los puntos centrales del ataque de los antorchistas. Por otro lado, esta interpretación y fundamentación del 
régimen bolchevique era incapaz de responder a la creciente centralización y autonomía del estado revolu-
cionario tanto como a la evidencia de que a medida que se sucedían los acontecimientos en Rusia la dictadu-
ra no era la del la “mayoría efectiva”. 

Las lecturas de la revolución rusa y las intervenciones locales de los anarco-bolcheviques 

Esta interpretación de la revolución rusa, además de implicar una reconsideración del imaginario revoluciona-
rio del anarquismo, fortalecía un conjunto de discursos y prácticas disruptivas del campo de intervenciones 
político-sociales propio del universo libertario de la época. Asimismo la revolución rusa vista como preludio de 
una revolución universal imprimió a las miradas sobre la realidad social y política un sesgo que descifró sus 
rasgos como augurios de ese futuro anhelado que supuestamente se estaba haciendo presente. A través de 
esas expectativas, a través de este prisma, la ascendente conflictividad social de la primera posguerra era 
concebida como la emergencia local de esa revolución mundial ya iniciada. Hasta tal punto esto era así que 
los violentos enfrentamientos de la Semana Trágica fueron evaluados, por los integrantes de la corriente 
                                                 
44 Ibidem, p. 33. 
45 Ibidem, p. 51. Unas páginas antes afirmaba que “...es una ley dictada por necesidad colectiva, es una ley impuesta por los más que son los produc-
tores contra los menos que han sido los amos [...] Lo que el amor y la persuasión aún no han podido alcanzar, lo hará la ley que es violencia, que es 
disciplina, que es dureza” (p. 46-47). 
46 Ibidem, p. 47. 
47 Ibidem, p. 46. 
48 “El maximalismo es la Revolución. El Anarquismo es la realización integral del derecho real del hombre”; Locascio, op. cit.., p. 40. 
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anarco-bolchevique, como una revolución sin dirección revolucionaria, que si mostraba la madurez del prole-
tariado también denunciaba su incapacidad para transformar la huelga general en una revolución.49 Ese opti-
mismo, que iba mucho más allá del grupo anarco-bolchevique, siguió los ritmos de la conflictividad social de 
la posguerra, y en ese clima, Doeswijk ha destacado el creciente protagonismo de los anarco-bolcheviques en 
la dirección de la FORA (V). Como si en el marco de marco de los conflictos sociales este grupo se hubiera 
mostrado mucho más sólido y capaz que sus adversarios antorchistas y protestistas; recién cuando esa con-
flictividad decaiga tras la violenta intervención militar en la Patagonia, estas dos últimas corrientes arremete-
rán sobre las posiciones conquistadas por los anarco-bolcheviques en el seno del movimiento obrero anar-
quista. 

Mientras los anarco-bolcheviques orientaron la FORA del V Congreso desplegaron una política que tenía co-
mo uno de sus ejes la organización de los trabajadores en “sindicatos de industria”, lo cual se complementaba 
con una prédica y labor constante a fin de reunificar las federaciones anarquista y sindicalista y también los 
numerosos gremios autónomos. Este privilegio de los trabajadores —que se expresaba en una serie de cues-
tiones ya mencionadas— corría paralelo a una cada vez mayor elaboración teórico-política de corte clasista, 
en la que son importantes las influencias derivadas de la revolución rusa. A través de esta última redoblaron 
el énfasis en el proletariado como sujeto de la revolución pero en calidad de fuerza social hegemónica, por lo 
que no circunscribieron a él las tareas político-organizativas ni le reservaron el exclusivo protagonismo:  

“Éramos ayer gente de fábrica. Hoy, confundidos e identificados con nuestras claras e 
indiscutidas orientaciones, hay jóvenes de universidad y apóstoles del aula [...] En 
tanto que el grueso del proletariado evidencia elocuentes inclinaciones a materializar 
sus instintivos deseos de revolución social, esas ardorosas juventudes universitarias y 
ese abnegado profesorado, constituyen minúsculas partidas de soldados arrancadas 
al dominio burgués”50.  

Las lecturas de la revolución rusa con el fin de encontrar en ellas claves para el proceso revolucionario en ge-
neral, llevaron en los primeros años a los anarco-bolcheviques a construir, aunque algo difusamente, un “mo-
delo” de revolución. Este “uso ejemplar” del particular itinerario ruso incluía lo que denominaron “método revo-
lucionario”, en alusión a la relación entre vanguardia y clase en el proceso emancipatorio. Autopostulándose 
como vanguardia revolucionaria de la región argentina51, pretendían lograr ese cometido a través de orientar 
ese unificado movimiento obrero que proyectaban y por el que hacían ingentes esfuerzos. La necesidad de 
una dirección del proletariado revolucionario importaba, nuevamente según las “lecciones rusas”, determina-
das características para el grupo dirigente. El anarquismo argentino, como corriente política e ideológica, se 
había caracterizado por una dispersión y fragmentación en grupos diversos; lo que los anarco-bolcheviques 
procuraban era unificar esos numerosos agrupamientos en una fuerza cohesionada, ya que “hacer la revolu-
ción como en Rusia” requería de “un nuevo partido con nuevos métodos”, una organización vertebrada en 
torno a la “unidad de acción, solidaridad revolucionaria y acuerdos objetivos”.52 Estas marcas de la organiza-
ción bolchevique quedaron grabadas en la “Declaración de Principios y Finalidad de la Alianza Libertaria Ar-
gentina”, organización constituida en 1923 y en la que se quisieron plasmar los anhelos de los anarco-
bolcheviques. En ese texto fustigaban a los pensadores libertarios que se dedicaban exclusivamente a la crí-
tica, puesto que en los momentos revolucionarios —como el presente que los anarco-bolcheviques creen es-
tar viviendo— ello no redundaba en un mayor desarrollo e influencia del anarquismo entre las masas, “que si 
bien poseen el instinto de la libertad y capacidad para destruir regímenes, reclaman, no obstante, la presencia 
de una fuerza organizada para asumir las funciones directivas, crear los nuevos órganos de relación y estabi-

                                                 
49 Andreas Doeswijk, op. cit. 
50 El Comunista, n° 38, 11/5/1921: “La Revolución Argentina”, p. 1. 
51 “Hoy, el comunismo-anárquico, verdadera e inconfundible vanguardia de la Revolución...”, El Comunista, n° 38, 11/5/1921: “La Revolución 
Argentina”, p. 1. 
52 Locascio, op. cit., p. 46-47. 
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lizar la situación revolucionaria”.53 Era la Alianza Libertaria Argentina (ALA) una “asociación de cultura y de 
combate”, cuyos objetivos eran “el comunismo para reemplazar las prácticas explotadoras de la burguesía y 
la Anarquía como coronamiento de las luchas para la conquista de la libertad integral del hombre”54. Para al-
canzar estas aspiraciones los anarquistas debían participar activamente en las organizaciones obreras y 
coordinar sus esfuerzos con el resto de las “izquierdas extremistas”, porque aunque el advenimiento de la 
Anarquía sólo era posible si el camino revolucionario era recorrido por las masas, esas mismas masas reque-
rían para hacerlo de una vanguardia que las orientara. Con la revolución se abriría un período transicional 
“cuya durabilidad dependerá del espíritu autoritario o anárquico de quienes retengan la dirección de los órga-
nos funcionales”55. La perspectiva sobre la situación inmediatamente posterior al estallido revolucionario era la 
de la instalación de la dictadura del proletariado: “la disparidad existente entre las doctrinas y las necesidades 
de la lucha [...] hablan de la conveniencia de vencer insensatos escrúpulos para prepararnos a ejercer la dic-
tadura férrea e implacable adueñándonos como dirigentes, de los destinos de la Revolución”56. A pesar del 
tono elitista, vanguardista y autoritario es preciso destacar que cierta distinción entre una etapa transicional 
pensada bajo la dirección de las organizaciones obreras y otra que pudiera acaecer bajo la dirección de un 
grupo político, se mantuvo desde el inicio en las formulaciones anarco-bolcheviques. 

Evidentemente el “uso ejemplar”, en el sentido de que la revolución rusa podía servir de referente histórico o 
teórico, o incluso de paralelo histórico, cedía su lugar, en las concepciones y elaboraciones anarco-
bolcheviques de 1919-20, a la construcción de un arquetipo de revolución, un paradigma al que debía ajustar-
se el “método revolucionario”.57 Esto es particularmente destacable para este grupo, que al mismo tiempo que 
no resignaba su credo anarquista se consideraba —a imagen de los bolcheviques en Rusia o los espartaquis-
tas en Alemania— el grupo de vanguardia de la revolución en la región rioplatense. Recordemos que en fun-
ción de esta autopercepción buscaron relacionarse con la III Internacional con el argumento de que eran ellos, 
y no el PC (los “comunistas políticos”), quienes tenían capacidad para dirigir el movimiento obrero más radica-
lizado y movilizado; la imagen que proponían para la vanguardia internacional de la revolución mundial era, 
entonces, una coordinación internacional de las vanguardias reales y específicas de cada región, marxistas 
en algunos lugares, anarquistas en otros. 

Las interpretaciones que los anarco-bolcheviques formularon sobre la revolución rusa estuvieron sesgadas, 
sobre todo a partir de 1919, por sus debates con los sectores del anarquismo que empezaron a poner el ojo 
sobre aquellas cuestiones en las que el proceso revolucionario se apartaba de las ideas que sobre la trans-
formación del orden había elaborado el anarquismo. En cierta forma, como también observara Sarlo para los 
intelectuales de fines de los ´20 y principios de los ´30, apoyar la revolución rusa significaba “volverse experto 
en ignorar las contradicciones y los ‘detalles’”. Pero, como decía antes, el grupo anarco-bolchevique no nega-
ba la existencia de esos “detalles” o “contradicciones”; justamente esta admisión de que no todo en Rusia 
marchaba “correctamente” fue lo que les permitió superar, por lo menos desde 1920, esa identificación acríti-
ca y dogmática de los años iniciales. Aún así, lo que esta corriente expresó en el seno del pensamiento y la 
militancia libertaria en tanto búsqueda de renovación de ese ideario y de sus formas de acción —una búsque-
da que creyó ver en la Rusia bolchevique elementos centrales para esa reformulación—, quedó en gran me-
dida perdido, ya sea porque nunca alcanzó a ser una renovación sistemática y profunda que cuajara en una 

                                                 
53 “Declaración de Principios y Finalidad de la Alianza Libertaria Argentina”, incluido como apéndice en Enrique García Thomas, Comentarios a la 
primera Conferencia Regional de la Alianza Libertaria Argentina, Bs. As., Edición de la A.L.A., 1924. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56.- El Comunista, n° 38, 11/5/1921: “La Revolución Argentina”, p. 1. El mismo tono está presente en la Declaración de Principios de la ALA: “Que 
al producirse el derrocamiento capitalista, la Alianza no se opondrá a que la dirección del nuevo orden recaiga en la central de los sindicatos libre-
mente organizados. En presencia de vacilaciones peligrosas, la Alianza asumirá la dirección”, Declaración de Principios y Finalidad de la Alianza 
Libertaria Argentina, op. cit. Ver también el artículo 5º de la misma Declaración, en el que se manifiestan, en caso necesario, por ejercer la dictadu-
ra. 
57 Respecto de la noción de “uso ejemplar”, véanse los análisis de Georges Haupt sobre las interpretación acerca de la Comuna; Georges Haupt, , El 
historiador y el movimiento social, Madrid, Siglo XXI, 1986. 
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nueva perspectiva sobre la situación argentina y mundial —lo que requería subsanar lo que ha sido uno de 
los mayores problemas del anarquismo, su desinterés por formular respuestas específicas que completaran 
sus análisis globales—; ya sea por la fuerza de las viscerales reacciones de los sectores libertarios que con-
denaron esa “fusión” entre anarquismo y bolchevismo desde la propia teoría anarquista o desde las necesi-
dades prácticas de preservar la influencia e identidad libertarias tal como había existido hasta entonces. 

El impacto de la revolución rusa aceleró ciertas orientaciones en este grupo de libertarios quienes, antes y 
después de la Semana Trágica, realizaron un enorme esfuerzo por modificar ciertas pautas cristalizadas en el 
movimiento obrero y también entre las filas de los anarquistas. Respecto de la organización de los trabajado-
res, propugnaron la constitución de “sindicatos por industria”, esto es, organizaciones gremiales que tomaran 
como criterio de pertenencia el conjunto de la línea productiva y de comercialización, subsumiendo en ellas 
las agrupaciones por oficio —aún cuando éstas no perdieran toda autonomía. Por supuesto que debían seguir 
siendo agrupaciones horizontales y voluntarias, pero el propósito del “sindicalismo industrial” era superar el 
fraccionamiento del movimiento obrero, potenciándolo en la unificación, en la capacidad de acción unitaria. 
Algunas relevantes organizaciones sindicales de esta posguerra, tanto por los criterios que esos agrupamien-
tos emplearon como por el protagonismo que asumieron en distintos conflictos, fueron fundadas por los anar-
co-bolcheviques.  
Esta perspectiva respecto de las organizaciones obreras complementaba la relevancia que le otorgaban al 
trabajo político-social en torno al conflicto entre trabajo y capital por el control del lugar de trabajo, del proceso 
productivo y de la mano de obra (formas de trabajo, tiempo libre, contrataciones, etc.). Este privilegio otorga-
do al proceso de trabajo reafirmaba la centralidad del movimiento obrero, lo cual, en cierta medida, implicaba 
disrupciones con la tradición teórica del anarquismo, aun cuando las prácticas de este último estuvieran prin-
cipalmente desplegadas en ámbitos laborales y su base social fuera eminentemente obrera. En palabras de 
tres de los más destacados dirigentes sindicales anarco-bolcheviques: “Hemos sostenido —y esto exasperó 
siempre a los «puros»— que los organismos sindicales, que equivale a decir potencias del trabajo, no son 
unos simples ostentadores de declaraciones más o menos revolucionarias o filosóficas, sino que encarnan, 
por esa exclusiva potencia, la redención total del proletariado. Los creemos factores inminentes de revolución 
y órganos funcionales en la postrevolución...”.58 
Por otro lado, y en relación a las formas de asociación libertarias, los anarco-bolcheviques también tuvieron 
iniciativas disruptoras. Promovieron la conformación de una organización, federada y por afinidad, de los 
anarquistas rioplatenses, argumentando la necesidad de la existencia de la misma como algo distinto de las 
organizaciones sindicales. Aunque se negaron a denominarla organización política, al plantear la constitución 
de un fuerza mínimamente organizada que luchara por la dirección del movimiento obrero, y al concebirla en 
términos de disciplina y homogeneidad político-ideológica, estaban de hecho propugnando la gestación de 
una fuerza política. Además, y fundamentando sus perspectivas en Bakunin, Malatesta y Fabbri, argumenta-
ron que era esta organización la que debía ostentar el apelativo de comunista-anárquica, y no la federación 
sindical, lo que los llevará a enfrentarse con las posiciones del antorchismo primero y del protestismo más 
adelante. En esta senda y a pesar de que su influencia en las direcciones sindicales estaba ya en declive, los 
anarco-bolcheviques fundaron en 1923 la Alianza Libertaria Argentina (ALA); no obstante, en el mismo mo-
mento de su creación la nueva agrupación contenía en su seno orientaciones distintas respecto tanto de lo 
que ella misma debía ser —disputar la dirección de los trabajadores al interior de la USA o ser un agrupa-
miento de formación ideológica adherido a dicha central— como de sus alianzas a nivel internacional —
relacionadas con el distanciamiento respecto de la experiencia soviética que en 1923 sostenía la mayoría de 
los anarco-bolcheviques. La influencia de los más fervientes pro-moscovitas había, para 1923, menguado 

                                                 
58 “Un proceso de Moralidad Sindical” (29 de junio, 1921), folleto firmado por Antonio Gonçalves, Sebastián Ferrer y J. Vidal Mata, dirigentes sin-
dicales anarco-bolcheviques expulsados de la FORA Comunista en 1921. En un sentido similar se expresaron los anarco-bolcheviques Manuel Por-
teiro y José Torralvo; Manuel Porteiro, “Orientación del proletariado”, Buenos Aires, Edición de la Unión Desolladores de Frigoríficos de la Patago-
nia, 1920, pp. 75-81; José Torralvo, “La revolución. Estudio constructivo de la civilización del trabajo”, Avellaneda, Centro Cultural “Nuevos Cami-
nos”/Agrupación “Ultra”, 1921, pp. 19-20. 
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considerablemente, y la mayoría de los integrantes de esta corriente pasaron a cuestionar la revolución rusa y 
en la práctica se identificaron con el anarcosindicalismo. Quienes siguieron fascinados con la experiencia so-
viética, como el propio líder del grupo, Enrique García Thomas, fueron expulsados de las mismísima ALA, pa-
ra conformar en 1924 un agrupamiento de nombre similar y editar un nuevo periódico que recogió el nombre 
de la primera publicación rosarina, La Rebelión.59  

Últimas elaboraciones 

La conjunta crítica de antorchistas y protestistas, y la notoria dirección única del Estado soviético por el parti-
do de Lenin, obligó a los anarco-bolcheviques a replantear parte de sus argumentaciones respecto de la revo-
lución rusa y la dictadura del proletariado, a partir de 1921. Las aclaraciones, a cargo de Enrique García 
Thomas, ya no recorrían el tema de la transitoriedad de ese estado excepcional ni planteaban su estricta ne-
cesidad, como etapa ineludible de toda revolución:  

“Si bien es cierto que en Rusia se denomina «dictadura del proletariado» al poder que 
ejerce el partido comunista, por nuestra parte entendemos que en un Estado proleta-
rio, si es necesario un Estado de fuerza, él debe se ejercido por los mismos trabajado-
res mediante las organizaciones obreras. 

[...] Si el partido comunista en Rusia ejerce lo que se denomina «dictadura del proleta-
riado», ello se debe a que las organizaciones obreras bajo el régimen zarista no habí-
an adquirido el desarrollo necesario para poder asumir la gestión económica y política 
del nuevo régimen”60 

Habría sido entonces la particular situación de la Rusia revolucionada, en la cual el bajo desarrollo del movi-
miento obrero impidió que éste, directamente, tomara las riendas del proceso revolucionario lo que llevó a los 
bolcheviques, a través del partido comunista, a hacerse cargo del estado y reemplazar lo que en rigor sería la 
dictadura del proletariado —un estado orientado por las organizaciones obreras y no por los partidos políti-
cos— por la dictadura del partido. García Thomas recusaba las interpretaciones que, a su juicio, asimilaban 
“dictadura del proletariado” y “dictadura del partido”. Esta última, propiciada sólo por los “comunistas políticos” 
—o sea el PC—, no podía ser equiparada ni conceptual ni históricamente con lo que sería el gobierno de los 
trabajadores a través de sus organismos propios, sin mediación partidaria alguna. De todas formas, subyacía 
a esta interpretación una justificación de la posibilidad de sustituir al sujeto de la transformación si las condi-
ciones históricas “lo ameritasen”. Quizás consciente de la “falla” en su argumentación, el propio articulista de-
bió aclarar cómo concebía el proceso para la Argentina, y en qué casos estaría dispuesto a aceptar un estado 
en manos de una fuerza política: 

[...] Pero si el poder del partido comunista en Rusia puede justificarse en parte, no 
ocurre lo propio en todos aquellos países en que los organismos sindicales han ad-
quirido un regular desarrollo, encontrándose por ende, habilitados para tomar las 
riendas del poder. Ninguna de las tantas fracciones que se disputan el predominio en 
la dirección del proletariado organizado, puede ejercer un estado de fuerza en su 
nombre. 

[...] Finalmente, decimos que al defender la dictadura del proletariado no defendemos 
la dictadura del partido, que es la que preconizan los comunistas políticos, y la acep-

                                                 
59 Andreas Doeswijk, op. cit. 
60 El Trabajo, 16/9/1921, p. 5. 
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tamos sólo en el caso que sea necesario un estado de fuerza para mantener las con-
quistas de la revolución”61 

Las argumentaciones de los anarco-bolcheviques para defender sus simpatías con la Rusia soviética debían 
ahora remarcar el carácter excepcional y específicamente ruso de la institución de un estado dirigido por un 
partido político, como también explicitar las diferencias que los separaban radicalmente del novel Partido Co-
munista de la Argentina. 
Estas consideraciones eran los soportes de la réplica a protestistas y antorchistas, quienes cada vez más 
construían su discurso de oposición al bolchevismo sobre el emparentamiento de comunistas —que en el ar-
got ácrata eran los “comunistas políticos”— y anarco-bolcheviques casi hasta la mímesis, lo que producía un 
desdibujamiento de los rasgos libertarios de estos últimos. Al mismo tiempo era imperioso no sólo para el 
grupo de García Thomas sino para el anarquismo en general disputar el sentido y la propiedad del término 
comunismo. Los anarco-bolcheviques querían separarse de los comunistas políticos poniendo de relieve los 
diferentes proyectos en relación a la sociedad futura: “Así como el anarquismo trata de orientar la revolución 
hacia el comunismo libertario, el Partido Comunista procura encauzarla hacia el comunismo de Estado. Sien-
do por esto mismo dos concepciones completamente distintas”62. Las distintas aspiraciones de comunistas li-
bertarios y comunistas políticos, en el razonamiento de García Thomas, enraizaban en sus divergentes con-
cepciones del sujeto de la transformación revolucionaria y del rol de las organizaciones políticas. Esa diver-
gencia, omitida por los anarquistas que pretendían refutar al anarco-bolchevismo tergiversando así sus ver-
daderas ideas y prácticas, no obstaba para que la revolución rusa no sólo debiera contar con la solidaridad de 
los revolucionarios de todo el mundo, sino también para que a partir de ella se revelaran no pocas lecciones; 
entre esas enseñanzas se encontraba la concepción de la dictadura del proletariado como un concepto teóri-
co e histórico distinto —y hasta opuesto— a la dictadura del partido. 

En la nueva conceptualización que los redactores anarco-bolcheviques de El Trabajo hacen de la situación 
rusa, la figura de la “dictadura del proletariado” aparece despojada de casi todo rasgo opresivo, o, en palabras 
propias del léxico ácrata, no sería estrictamente un estado de dominación política. Esta reelaboración prove-
nía de un cada vez mayor énfasis en una perspectiva “clasista” y en una preeminencia de la dimensión eco-
nómica en la determinación del conflicto social y cultural. La desigualdad económica del capitalismo constituía 
el impedimento central para la existencia de la libertad, la cual brotaría espontáneamente si esa desigualdad 
se trocara en igualdad económica. Por ello, y dado que en el seno de la sociedad moderna se enfrentaban 
principalmente capitalistas y trabajadores, las imposiciones que estos últimos aplicaran en función de abolir la 
explotación no estarían minando la libertad: 

“Con la dictadura del proletariado no se ataca pues la libertad, que no existe, sino la 
arbitrariedad y el predominio económicos, sustentáculo de la esclavitud del hombre”63 

Los mecanismos defensivos de la dictadura del proletariado frente a los sectores resistentes al cambio social 
se limitarían, entonces, a imponerles el nuevo orden social —en rigor, instituir la igualdad económica bajo la 
fórmula de obligatoriedad del trabajo—; si eso significaba un recurso a la violencia, el anarquismo, que había 
recurrido siempre a la fuerza para imponerle a los burgueses la transformación social, también habría estado 
ejerciendo una “dictadura”.64 Así, para los anarco-bolcheviques, sólo habría un estado posrevolucionario re-
presivo en el caso de que el mismo estuviera dirigido por un partido y no por las organizaciones obreras, pues 
ese partido, sea cual fuere, implicaba un mediación de la clase obrera. Estas ideas buscaban tanto ser una 
                                                 
61 Ibidem, p. 5. 
62 Ibidem, p. 5. 
63 El Trabajo, 20/9/1921, p. 1. 
64 Ibidem, p. 1, donde dice: “Porque si bien hay anarquistas que odian la dictadura del proletariado, palabra que no significa otra cosa que la im-
posición del nuevo orden económico a la clase que defiende las viejas desigualdades, todos los anarquistas están de acuerdo en el uso de la fuerza 
para llegar a la implantación de sus ideales, y la fuerza, tome los disfraces que tome, es siempre una dictadura”. 
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respuesta a los ataques que los anarco-bolcheviques sufrían desde el flanco anarquista como también una 
impugnación al Partido Comunista que se presentaba como encarnación local de la dirección revolucionaria 
internacional: 

[...]...la revolución rusa no ha sido realizada por el Partido Comunista sino por el 
proletariado ruso, habiendo participado en ella también elementos que a pesar de no 
ser obreros simpatizaban con la causa de la emancipación proletaria. Por nuestra 
parte entendemos que para que los trabajadores puedan emanciparse 
completamente de la clase dominante deben concretar su acción en el terreno de la 
lucha de clases practicada por medio de las organizaciones obreras. Son los 
sindicatos obreros y no los partidos políticos, llámense como se quieran, quienes 
deben también efectuar la reconstrucción de la sociedad sobre bases más equitativas 
y justas, asumiendo la dirección del nuevo régimen tanto en el orden económico como 
político”65 

El acento en las organizaciones obreras implicaba una derivación hacia un clasismo entendido a partir de la 
dimensión “económica”, aunque esta misma dimensión abarcara mucho más que la relación salarial. Esta rati-
ficación del rol irremplazable de la clase obrera y de sus organismos propios, los sindicatos, como protagonis-
tas verdaderos del proceso revolucionario, se desplegó junto a una nueva teoría de la revolución, que pasó a 
ser entendida como proceso; se objetaba así la reducción de la noción de revolución a la de “conquista del 
poder político”. Sin negar la existencia de un momento de derrocamiento del poder burgués, los militantes 
anarco-bolcheviques sostenían que concebir en esos estrechos términos a la revolución significaba confundir 
“un accidente de la revolución con la revolución misma”66. Por ello, la revolución proletaria, siendo la más 
compleja de todas las revoluciones precedentes, no podía ser obra de minorías, ni siquiera si ellas eran efec-
tivamente fuerzas obreras. La más relevante enseñanza de la revolución rusa habría sido, justamente, el 
haber presentado ese complejo y creativo cuadro de emergencia de originales formas de intervención del pro-
letariado.67 

Los anarco-bolcheviques, entonces, ubicaban en primer plano la cuestión de la “unidad sindical”. Por un lado, 
porque los sindicatos eran los organismos específicos de la clase y, por tanto, los únicos para protagonizar 
verdaderamente una lucha de clases; cualquier otra institución, por más valederos motivos y justicieros pro-
pósitos que albergara, estaba incapacitada para desplegar una auténtica lucha clasista porque carecía de los 
fundamentos económicos para ello.68 Por otro lado, en un desplazamiento hacia posiciones anarcosindicalis-
tas, los sindicatos eran pensados como instituciones cuyas potencialidades excedían largamente el conflicto 
económico; ya no eran concebidos como simples medios de defensa o búsqueda de reformas sin objetivos de 
alteración del orden social, sino que eran “escuelas” donde la clase se preparaba para las funciones directivas 
del orden posrevolucionario. Los anarco-bolcheviques iban incluso más lejos al plantear que las aspiraciones 
y anhelos de cambio social, de construcción de una sociedad igualitaria y libre, se expresaban a veces in-
conscientemente en las luchas sindicales por cuestiones que generalmente habían sido tematizadas como 
“reformistas”. A través de las organizaciones gremiales veían la emergencia de un mundo nuevo: 

“El sindicato es la corporación revolucionaria de la clase obrera, sus luchas diarias, su 
moral divergente de la moral burguesa que va creando en estas luchas, su unión ba-

                                                 
65 El Trabajo, 18/9/1921, p. 5. Y agregaban: “Al defender la revolución rusa, reconocemos la virtualidad innovadora que ella encarna y al combatir 
al Partido Comunista cuando pretende erigirse en director y orientador de los trabajadores sindicalmente organizados, no hacemos sino defender los 
atributos principales que constituyen los fundamentos básicos de las organizaciones obreras”. 
66 El Trabajo, 22/9/1921, p. 2. 
67 El Trabajo, 13/9/1921, p. 2; 20/9/1921, p. 2. 
68 El Trabajo, 22/9/1921, p. 2. 
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sada en los intereses económicos que representa, le dan un carácter de seguridad y 
firmeza que convierten el sindicato en el arma más poderosa de la revolución”69 

La unidad del movimiento obrero se transformaba entonces en una cuestión de principios político-teóricos y 
estratégicos. El problema de la definición ideológica de ese movimiento obrero unificado no podía, en la ar-
gumentación anarco-bolchevique, ser un escollo a la unidad.70 Esto no significaba despojarse de su identidad 
ni sacrificar los propios puntos de vista para no perturbar la unión de los trabajadores. Por el contrario, la uni-
dad que pensaban los anarco-bolcheviques era una unidad cargada de diversidad y de conflicto interno, pero 
un conflicto que conservara como norte la capacidad de acción conjunta del proletariado. Aquí, en este plan-
teo, estos anarquistas, algo intuitiva y parcialmente, formularon un práctica que, prescindiendo de calcar la 
organización bolchevique, recuperaba la dimensión de la política en el seno de la clase obrera organizada. De 
hecho, y más allá de que la Alianza Libertaria Argentina —de tardía formación— fuera, como afirma Doeswijk, 
una respuesta al primer Congreso Regional de la militancia anarquista que protestistas y antorchistas organi-
zaran —y del cual fueron explícitamente excluidos los anarco-bolcheviques—, la idea de una organización 
“política” en base a principios de asociación voluntarios, basistas y descentralizados —que impidieran la for-
mación de una burocracia política—, estaba ya presente en las primeras formulaciones de esta corriente del 
anarquismo rioplatense, siendo su objetivo la disputa de la dirección del movimiento obrero a través de la 
propaganda y la acción en sus propias filas.71 
Sin embargo, tanto el derrotero que siguiera la revolución rusa, pero más aún esta disposición cada vez más 
eminente a jerarquizar al sindicato y a sus diversas potencialidades —económicas, sociales y culturales—, 
terminaron con la fragmentación del grupo anarco-bolchevique. Como mencionaba más arriba, la Alianza Li-
bertaria Argentina se escindió prácticamente en el mismo año de su fundación. Muchos de sus principales mi-
litantes serán luego importantes dirigentes de la USA, mientras que otros irán cayendo lentamente en el olvi-
do. 

Conclusiones  

La importancia de la revolución rusa pareciera obedecer a que ella ilumina, a la vez que colabora en producir, 
una crisis del anarquismo —que seguramente tiene más hondas causalidades—; la crisis que la experiencia 
soviética pone de manifiesto es la crisis del imaginario revolucionario del anarquismo y de su identidad tal 
como habíase constituido en las postrimerías del siglo XIX. 
En este sentido vale la pena recordar las expresiones que en esos años de posguerra formulara Luigi Fabbri. 
Decía el influyente anarquista italiano que la revolución rusa significaba la apertura de una nueva época de 
crisis para el pensamiento libertario, porque ella imponía la “depuración de las ideas” y hacía imperiosa una 
revisión de sus propias doctrinas y tácticas. Su futuro, el del anarquismo, dependía de la superación de esa 
hora de crisis, lo que sólo lograría “a condición de que, sin permanecer reacio hacia la gesta revolucionaria 
cumplida en Rusia, consiga superar el actual estancamiento de ideas y realizaciones en que ha caído la revo-
lución para encauzarla una vez más hacia la total realización de sus aspiraciones”72. Evidentemente Fabbri 
estaba conciente de la fuerte relación que se había establecido entre la revolución rusa y las teorías y movi-
mientos revolucionarios, incluso más allá de si se habían identificado o no con aquella gesta, porque además 
de expectativas esa revolución había relanzado viejos debates y propuesto otros nuevos.73 

                                                 
69 El Trabajo, 25/9/1921, p. 1. Véase también Manuel Porteiro, op. cit., pp. 30-32; José Torralvo, op. cit., pp. 19-20. 
70 Manuel Porteiro, op. cit., pp. 25-29; José Torralvo, op. cit., pp. 19-20. 
71 Véase Fernando Gonzalo (seudónimo de Jesús María Suárez), “Anarquismo romántico y anarquismo revolucionario”, Buenos Aires, Ed. El Liber-
tario, 1923, p. 29. 
72 Luigi Fabbri, op. cit., p. 3. Es destacable que Fabbri fuera un asiduo colaborador de La Protesta. 
73.En un sentido similar se pronunciaba aquí José Torralvo, op. cit., pp. 11 y ss. 
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En efecto, la revolución rusa no sólo permitía creer en el inicio de una nueva época histórica signada justa-
mente por la inminencia de la revolución social; su propio y particular acontecer dibujaba en el horizonte in-
mediato una serie de problemas y cuestiones que las fuerzas autodenominadas revolucionarias debían en-
frentar y responder. En primer lugar, desplazaba el debate sobre la revolución social desde el terreno especu-
lativo hacia un espacio en el que se cruzaban y determinaban mutuamente las dimensiones teórico-política y 
político-práctica —hasta el punto de hacerse indistinguibles. Pero paralelamente el mismo curso de la revolu-
ción operaba una escisión entre lo normativo y lo real, y permitía eludir, entonces, ese nuevo terreno y posi-
cionarse en uno u otro de los términos. Como el proceso revolucionario ruso se debatía entre lo que se quería 
que fuera y lo que efectivamente era, esta escisión entre lo normativo y lo real llevaba comúnmente a que en 
nombre de la realidad revolucionaria y de sus necesidades se justificaran políticas contrapuestas a los princi-
pios que impulsaban a los revolucionarios, mientras que, inversamente y atrincherados en la norma, hubiera 
quienes pudieran obviar las múltiples determinaciones de la realidad revolucionaria. 
En segundo lugar, y vinculado a lo anterior, la revolución en Rusia  tenía, como efecto, una revalorización de 
la política para las perspectivas revolucionarias. A ello contribuían, entre otras, las experiencias de los soviets 
—revitalizando lo político en tanto imprescindible dimensión de la constitución del sujeto revolucionario que, a 
su vez, adquiría más definidos perfiles clasistas—, como la del partido bolchevique —dando nuevos elemen-
tos a la discusión que, en el lenguaje anarquista, giraba en torno a la cuestión de la pertinencia o no de la “or-
ganización específica”. En tercer lugar, con la posición lograda por los bolcheviques, el surgimiento de la III 
Internacional y la ISR se operaba una reconfiguración del mundo de la izquierda; si esa reconfiguración era 
en sí misma un problema para todo el campo de izquierda, en el caso del anarquismo se vería agravada su 
inscripción en el mismo por lo que ellos sentían era una usurpación: el apelativo comunista ya no sería de su 
exclusiva pertenencia y no los identificaría claramente frente a otras tendencias revolucionarias.74 Esta nueva 
voz en el mundo de la izquierda tenía, además de la explícita voluntad de hegemonizar a las fuerzas revolu-
cionarias mediante un programa y una práctica sumamente determinada, resonancias mucho más perturba-
doras para el anarquismo: si se deseaba la transformación social había que prepararse para producirla —o al 
menos colaborar en su desencadenamiento—, y ello requería de una estrategia de poder, una cuestión que el 
anarquismo se había obstinado en eludir. 
Estas problemáticas aparecían en verdad como una nueva constelación, como un nuevo conjunto de coorde-
nadas para pensar la revolución social, lo que implicaba un desafío mayúsculo para los imaginarios revolucio-
narios preexistentes, y en particular para el que había construido el pensamiento libertario. Las representa-
ciones que el anarquismo radical construyera acerca de la revolución, como los caminos que hacia ella con-
ducían, fueron puestos bajo sospecha. 

Brevemente, y para no repetir lo ya dicho, puede señalarse que las actitudes del anarquismo de la Argentina 
ante la revolución rusa estuvieron determinadas en parte por las características y los posicionamientos de las 
corrientes que poco antes habían comenzado a dibujarse en el campo ácrata local, y en no poca medida la 
revolución aceleró las delimitaciones entre esas corrientes. Paradójicamente, la revolución rusa, que propició 
inicialmente una recuperación de la incidencia del anarquismo argentino entre los trabajadores, finalmente se 
constituyó en un desafío que colaboró en su larga contracción. 
Entre las distintas recepciones que de la revolución en Rusia hicieran los anarquistas de la Argentina, la de 
los anarco-bolcheviques seguramente expresó el esfuerzo más importante por renovar el universo conceptual 
ácrata, con hondas consecuencias respectos de las prácticas tradicionales del anarquismo. Si bien en los 
primeros años se observa una traslación algo mecánica de lo que por otra parte son análisis sumarios y es-
quemáticos de la experiencia bolchevique, sus elaboraciones posteriores a 1919 constituyeron un original in-
tento de apropiación de lo que creían eran las novedades que Rusia aportaba a la lucha revolucionaria. Con 
las limitaciones del caso —las de un pequeño grupo anarquista que a miles de kilómetros del lugar en que se 
desarrollaba el proceso revolucionario debía entreverlo a través de innumerables mediaciones— esta corrien-
                                                 
74 Véase al respecto el citado folleto de Luigi Fabbri. 
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te pretendió reformular teórica y prácticamente el ideario ácrata y resituar a un renovado anarquismo tanto en 
el campo de la izquierda como en sus vinculaciones con el movimiento obrero. Su fracaso final no obedeció 
únicamente a las debilidades inherentes a una reformulación incipiente; el curso que iba imponiéndose en la 
Rusia soviética también contribuyó a que esa reformulación del anarquismo argentino quedara inacabada, 
pues los perfiles autoritarios que en aquella se consolidaban desalentaron las reflexiones que tuvieran a la 
Rusia revolucionaria y a los bolcheviques como ejemplo. En todo caso, de lo que no se percataron era que la 
revolución rusa constituía sólo una de las problemáticas que debían afrontar si querían seguir jugando un pa-
pel relevante en la política y la sociedad argentinas. De todas formas, el desplazamiento de la mayoría de sus 
integrantes hacia las filas del anarco-sindicalismo en los años ´20, y el hecho de que muchos de ellos siguie-
ran, a pesar de los distanciamientos, intentando comprender la revolución rusa, son circunstancias que dan la 
pauta de la hondura del cambio producido. 
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Anarquismo y Nueva Izquierda 
Martín Albornoz 

Pablo Gallardo 
Guillermo Mármol 

Introducción 

A los que ya no están, para quienes 24 años de silencio son el mejor 
homenaje que el poder constituido jamás podrá rendirles. A los que están, 
los jóvenes que, habitando el patio trasero del silencio de su época, han 
crecido separados sin aún haberse podido reencontrar. 

 
l fin del presente ensayo es adelantar algunos aspectos de una investigación de mayor extensión. La 
misma trata de recuperar las relaciones que se establecieron entre lo que, a grandes rasgos, podría-
mos denominar movimiento anarquista y los desarrollos políticos y sociales propios del campo popular 
en el ciclo de luchas sociales y de "protesta obrera" abiertos en el año 1969 con el Cordobazo. Se tra-

ta aquí, y ante todo, de plantear una serie de nudos problemáticos acerca de sucesos no muy lejanos en el 
tiempo, partiendo de preguntas mediante las cuales nos vinculamos con ellos. 
Cabe también exponer las razones subjetivas de un encuentro poco estudiado en la historiografía libertaria. 
En este sentido no es del todo fuera de lugar señalar que el motor inicial de esta investigación se encuadra 
dentro de lo que podríamos denominar sintomatología política, es decir, a partir de un malestar militante plan-
tear hipótesis que traten de, aunque sea parcialmente, el cimiento de omisiones sobre el que se ha construido 
y se sigue construyendo la memoria de las experimentaciones sociales del universo ácrata. Por otra parte no 
es nuestra intención desarrollar un discurso histórico autorreferencial y autojustificativo, sino que nuestra pro-
puesta se encuentra dentro de la búsqueda de palabras comunes como vía de enunciación colectiva de esos 
fragmentos que podamos arrancarle al olvido y a las expectativas fallidas de emancipación y devolverlas, si 
esto fuera posible y deseable, a las nuevas y constituyentes formas del antagonismo. 
El ensayo se dividirá en dos partes. La primera de ellas aborda la génesis de un diseño político que marca 
una fractura dentro del movimiento libertario. Dicha fractura no surge de la nada sino que es el resultado 
de un intento de trascender la automarginación heredada y de extender la capacidad de intervención 
creativa sobre la dinámica social. La segunda intenta señalar algunas singularidades del proyecto organi-
zativo y militante de Resistencia Libertaria (RL). Este caso tratará de ejemplificar cómo el anarquismo, en 
una fase completamente original de su desarrollo, intentó buscar formas novedosas de acción en el me-
dio obrero y popular. Por último se hará mención de ciertas hipótesis para abordar la cuestión armada en 
RL, así como de enumerar otros puntos posibles de análisis que, por cuestiones de espacio, han quedado 
relegados del presente ensayo. 

I 

Debido al estado actual de la historiografía sobre el movimiento libertario en Argentina, la sola mención 
de la palabra anarquismo parece conducirnos inevitablemente a su lugar en el imaginario social de finales 
del siglo XIX y principios del XX, y siendo más precisos, al papel jugado por la Federación Obrera Regio-
nal Argentina (FORA) en la historia del movimiento obrero. Esta visión lleva de manera unívoca a con-
templar al movimiento ácrata como un océano, homogéneo e idéntico a sí mismo, cuando en realidad la 
hidrografía libertaria está atravesada por múltiples meandros, muchos de los cuales llegan incluso a no 
desembocar en ningún lado. Es menester, entonces, contemplar la dinámica, los cambios, fracturas y 
continuidades en los que el ejercicio de la opción vital por la transformación total de lo existente (la políti-
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ca) se inscribe para comprender, de esta manera, la participación de anarquistas en el campo de la lla-
mada nueva izquierda y la protesta social en los años 70. 

El debate de La Protesta. Febrero - Octubre del 71 

"Somos del Ejercito Revolucionario del Pueblo: abra la puerta y luego se 
enterará" (La Protesta N° 8117, Abril 1971) 

"No anteponemos el hecho de que la revolución sea tal cual nosotros la 
pensamos para decidir incorporarnos en ella" (Acción Directa, N° 11, Sep-
tiembre del 19 74) 

 
A finales de los años 60 el anarquismo conoce, en su seno, la emergencia de nuevos grupos, influencia-
dos por las nuevas modalidades de las luchas sociales, dispuestos a resignificar el bagaje teórico práctico 
heredado. Este momento no sólo expresa el ingreso a la vida militante de una nueva generación de anarquis-
tas, sino también la aparición de un nuevo punto de partida político. Podríamos mencionar como antecedente 
en los 60 a los Grupos Anarquistas Revolucionarios (GAR), cuyo ámbito de participación era el estudiantil, 
siendo la lucha callejera y la acción directa, como forma de propaganda, su lenguaje característico. Hacia 
1970 encontramos a la Línea Anarco Comunista (LAC), cuyos frentes de trabajo fueron, para el sector estu-
diantil, Resistencia Estudiantil por el Socialismo (RES) y, para el sector fabril Resistencia Obrera por el Socia-
lismo (ROS) y que operaban en Capital Federal. Por otra parte, en La Plata a partir de grupos universitarios 
se formó Resistencia Libertaria (RL), organización sobre la que haremos énfasis en el recorrido del presente 
ensayo. 
En febrero de 1971, individuos provenientes de estos grupos ingresan en el consejo editorial de La Protesta, 
forzando, con su participación, un debate sobre el rol que debe jugar una publicación revolucionaria al calor 
del alza de las luchas populares, y por extensión, a un debate mucho más traumático, acerca del papel del 
anarquismo frente a las mismas. En septiembre, el grupo editor llama a una reunión debido a los desacuerdos 
generados, reunión que por su inusitada violencia, pone de manifiesto las tensiones acumuladas y marca la 
salida del periódico del sector predominantemente juvenil. 

Retrotrayéndonos un poco podemos observar en las páginas de La Protesta las grietas y los desacuerdos 
que empiezan a generase con el accionar de los grupos armados del momento. En un articulo sin firma titula-
do “Secuestros, violencia y guerrilla urbana” (Marzo del 71) se realiza una evaluación positiva de la lucha ar-
mada e insurreccional llevada a cabo por distintas organizaciones al nivel internacional. De esta manera los 
Tupamaros en Uruguay, los Black Panthers en los Estados Unidos, el Frente de Liberación Nacional de Arge-
lia, entre otros, son entendidos como el resultado de la crisis de hegemonía de las clases dominantes bajo el 
signo de la combatividad de los sectores subalternos. El artículo afirma que "una característica que hay que 
aceptar es que casi todos esos movimientos se oponen al orden social existente en sus aspectos explotador, 
militarista y capitalista" y advierte sobre todos los problemas que traería a la práctica el perderse tras los es-
trechos marcos de percepción que le eran propios al anarquismo. Partiendo de lo antes dicho, el anónimo au-
tor señala que "no debemos pues caer en actitudes rígidas y estériles, como es la de tomar partido decidida-
mente en pro o en contra de un movimiento determinado como quien halla el resultado de una suma algebrai-
ca" (La Protesta N° 8116, marzo de 1971). 

A nivel nacional, también el accionar de los grupos armados es objeto de una mirada altamente positiva por 
parte del sector juvenil de La Protesta. En un artículo firmado en Córdoba el 2 de Marzo y publicado en Abril 
del 71, titulado “Anverso y reverso”, se marca a las claras lo que pude ser considerado un análisis del carácter 
bifronte de la realidad política y social argentina. Por un lado, anverso, se observa el abandono y la pésima 
atención recibida por una mujer agonizante en un centro materno infantil de una barriada popular llamada Las 
Violetas en Córdoba. Con el fallecimiento de la mujer, por la indiferencia estatal a las 16.40 hs., el artículo pa-
sa al análisis del reverso de esta situación. A las 17.45 hs. del mismo día un comando del Ejercito Revolucio-
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nario del Pueblo hace entrega, al mismo centro materno infantil, de "unos paquetes y una heladera familiar en 
cuya puerta estaba dibujada la conocida estrella de cinco puntas y la sigla ERP" (La Protesta, abril de 1971). 
Por otra parte las páginas de La Protesta sirvieron también para atacar a las mismas organizaciones, que 
como vimos anteriormente, se apoyaba. Serán en este caso los miembros de mayor edad los que tomen la 
palabra para distanciarse de los acontecimientos armados perpetrados por las diversas organizaciones de ín-
dole guerrillero. Fue pues Elma González —hija del célebre dramaturgo anarquista y director de la Antorcha 
Rodolfo González Pacheco— quien alzó la voz en el concierto de las voces detractoras. En su artículo “Lo 
malo es el fin”, afirma que si bien la violencia es una justa expresión de la lucha revolucionaria, se pregunta al 
la vez que se responde "¿Por qué no nos sumamos a los grupos guerrilleros que hoy la usan (la violencia), 
activamente, en este lado del mundo? (...). Porque nuestro pensamiento ideológico es la antítesis del de ellos, 
porque se trata de subversiones que pelean, lo repiten continuamente, por la toma del poder, por todo esto no 
entramos en esa lucha. No es la nuestra" (La Protesta, julio 1971). Fiel a la máxima de Volin, según la cual la 
revolución termina donde empieza la organización del poder, González en otro artículo, intitulado “Postulantes 
a sicarios”, criticaba que tras prácticas tales como las denominadas "cárceles del pueblo" se hallaban formas 
incipientes de autoritarismo propias de los modelos estatales de organización social, y llama a tomar posición 
frente a este hecho: "al olisquear el tufo que se desprende de algunos comunicados guerrilleros, nuestra sa-
ludable repugnancia a los sistemas represivos nos pone en guardia y hace saltar a la pelea dispuestos a opo-
nernos, como siempre a todos los que mandan, a todos los que pretenden implantar y sostener sus regíme-
nes con policías, cárceles y carceleros" (La Protesta, agosto del 71). 
Hemos elegido este aspecto del debate, por ser el más conflictivo, lo que no supone, como de hecho se su-
puso, entender al anarquismo de los 70 como una experiencia filo-guerrillera —ni mucho menos como un 
grupo de admiradores maravillados por el despliegue espectacular de las acciones militares— pero sí como 
un núcleo de libertarios que había encontrado un polo propio de militancia en el campo de la izquierda popu-
lar. Las líneas de disputa no se agotaron en la caracterización de los grupos armados, sino que se prolonga-
ron en el plano mismo de la lucha por imponer una función "legitima" a La Protesta y, a través de ella, devol-
verle al anarquismo su potencia revolucionaria y su capacidad de encuentro con los sujetos subalternos, a 
partir de una reactualización de sus concepciones más tradicionales. Se trataba por parte de los GAR, de los 
grupos provenientes de La Plata y de algunos antiguos miembros de La Protesta, tales como Alfredo Seoane 
y Lorenzo Deberia, de entender al anarquismo "como un marco y una guía para su accionar eficiente dentro 
de la realidad social en las que les toca vivir, y no como una mera racionalización mas o menos autocompla-
ciente de su propia marginación", (Documento GAR) marginación que había conducido al movimiento ha cor-
tar los lazos de comunicación con la dinámica política- social y a sobrevivir dentro de una rigidez sectaria. Es-
ta voluntad de transcender la automarginación heredada, tenía como clave importante un mínimo de recono-
cimiento hacia las formas organizativas surgidas del campo de la izquierda, frente a las cuales era "rechaza-
ble de plano el juzgamiento masivo de los grupos armados en términos que carecen de precisión. Esto no 
significa apoyarlos directamente en su misma lucha, ni mucho menos aceptar su ideología". De esta manera, 
se intentaba definir una línea editorial que partiera de una serie de premisas, mínimamente homogéneas. Ta-
les premisas tendían a examinar la posibilidad de participación anarquista ante alza de la lucha gremial rei-
vindicativa y de la crisis de dirección de la burocracia sindical, sumadas a la emergencia de las organizacio-
nes armadas. De lo que se trataba entonces era de dar opción a una salida socialista y libertaria al proceso, 
situación ante la cual la protesta debía labrar la unidad con las distintas expresiones de la lucha antagonista, 
sin impugnarlas, destacando que lugar positivo ocupaban en el cuestionamiento a la dictadura y al sistema 
capitalista. 
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Resistencia Libertaria 

A partir de la escisión en el seno de La Protesta los grupos mayoritariamente juveniles encontraron un amplio 
horizonte para la acción política y militante, lo que les permitió comenzar a diseñar una estrategia propia. En 
este sentido el caso de Resistencia Libertaria resulta ser el más emblemático, no sólo por la cantidad de sus 
miembros, sino por lo novedoso de su constitución como organización revolucionaria y de su elección estra-
tégica. De esta manera un primer interrogante podría ser acerca cuáles fueron sus rasgos singulares. 
Para ensayar una respuesta, suponemos que hay varios niveles que habría que tratar de destacar, en lo po-
sible, de manera integrada. Un primer nivel, que se desarrolló hacia el interior del anarquismo, podría ser su 
adscripción a una concepción de la organización, que si bien abrevaba en la clásica animadversión del anar-
quismo hacia los modelos estatalistas y centralizados, suponía la centralidad obrera en el conflicto social. De 
lo antes dicho se desliza otro nivel que creemos fundamental para comprender la novedad de RL, y es que si 
bien participó en los marcos de referencia y de acción de las organizaciones clasistas (y resulta imposible 
pensarla por fuera de ellas), propuso una vía antiestatal de la construcción del poder obrero. Ubicamos, por lo 
tanto, a RL dentro del amplio espectro político de su época en el espacio específico de las organizaciones 
clasistas de la nueva izquierda. Como variante libertaria de las mismas se sumó pues a la preocupación teóri-
co—práctica por procurarse una organización especifica y partidaria que trabaje en función de la independen-
cia política de la clase obrera como vía para la construcción del comunismo. 
La sola idea de concebir la práctica libertaria mediada por una pretensión partidaria puede sonar en principio 
contradictoria. Pero ello no tendría que llevarnos a desestimar la posible existencia de una órgano partidario 
que no parta de los intentos extensivos propios de la concepción leninista. Muy por el contrario el trabajo de 
RL fue mucho más intensivo y careció de la lógica jerárquica y clientelista que imperaba en la mayoría de las 
organizaciones que le eran contemporáneas. De esta manera RL no se proclamaba como una nominación 
pseudo revolucionaria para las masas —su renuencia a la propaganda firmada es prueba de ello— sino que 
su actuar fue netamente clandestino, circunstancialmente en la acepción legal del término, y constantemente 
en un sentido que recuerda a las pretensiones bakuninianas de ser los pilotos invisibles en plena tempestad 
popular. Solo a partir de lo antes dicho se podrá comprender sus diversas modalidades de participación, ya 
sea en las organizaciones de base de la clase obrera, mediante la proletarización de sus miembros, ya sea en 
los distintos frentes de coyuntura, como la participación en el FAS (Frente Antimperialista por el Socialismo) y, 
por último, en su vinculación con el ejercicio de la violencia revolucionaria. 

Tal concepción de la organización, y su prioridad por llevar a cabo "tareas socialistas" reconocía como fun-
damento teórico, entre otras cosas, la caracterización de la Argentina como una formación social donde las 
relaciones de producción capitalistas eran dominantes y donde, por ende, la contradicción fundamental resi-
día en el antagonismo de clase entre la burguesía y el proletariado. En un documento interno se establecía 
que  

"el carácter de la revolución no es democrático burgués para la liberación nacional, sino que la única revolu-
ción que esta planteada, la única y necesaria es la revolución socialista, ya que la Argentina es un país ple-
namente capitalista, con una economía distorsionada por la dependencia del capital internacional pero con un 
estado nacional constituido que representa los intereses de la burguesía local, expresando su independencia 
y autodeterminación política. (...) No existen ni en la ciudad ni en el campo restos precapitalistas de significa-
ción, lo que existe es un relativo atraso del agro con respecto a otras ramas de la economía, pero este desa-
rrollo desigual es típico del capitalismo. Pero la existencia del capitalismo en el campo se evidencia por la 
existencia de un mercado unificado, la división del trabajo, el predominio del trabajo asalariado sobre el traba-
jo pequeño burgués (campesino)( ...)" (Documento acerca del carácter de la revolución en la Argentina, sin 
fecha, aunque por las informaciones que contiene, calculamos que es del año 1973). En el mismo sentido, se 
destacaba la emergencia de un proletariado clásico (entendido éste, a grandes rasgos, como un conjunto de 
trabajadores asalariados localizados en grandes empresas) como categoría productiva principal de la estruc-
tura social y potencialmente, como agente de disolución de su constreñida existencia asalariada ya que, como 
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sostiene el mismo documento más adelante, "el gran capital, sea nacional o extranjero, al crear grandes con-
centraciones productivas, con gran numero de obreros, mejora las condiciones de lucha del proletariado y le 
abre camino para una futura acción contra el sistema(... )". 

Se han mencionado al pasar algunas características de RL en tanto que organización partidaria, de índole li-
bertaria y con una fuerte identificación con postulados clasistas. De lo que se trata ahora es de adentrarnos 
un poco más en su complejo entramado. Quizás lo que más nos importe destacar es su crítica de la represen-
tación política y su intento de vincularse transversalmente con el movimiento obrero. En este sentido RL, dis-
ociándose del espectáculo leninista, promueve una acción integrada mediante la proletarización, como presu-
puesto necesario para la acción, de la mayoría de sus miembros. Cabe preguntarse si la proletarización re-
suelve las contradicciones de clase de aquellos que, proveniendo de un sector de clase media, se volcaron de 
lleno a la militancia fabril. De todas maneras, el hecho es que al darle prioridad, se impidió caer en los juegos 
de sustituismo y de las instancias separadas de la acción política popular. En esta clave se comprende mucho 
mejor la crítica realizada al intento de copamiento del cuartel de Azul por parte de un destacamento guerrillero 
de ERP, desde las páginas de El Libertario de la ciudad de Córdoba, una publicación afín a las prácticas de 
RL, las cuales se hallaban muy extendidas en los cordones industriales de dicha ciudad. Subyace a la crítica 
del ERP, un cuestionamiento de carácter general a las construcciones militaristas, y por ende, a la lógica béli-
ca contemplada en sus acciones, las cuales al desarrollarse por fuera de la dinámica propia del proletariado, 
se constituían en un mórbido simulacro de representación política. Se afirma pues que  

"dos concepciones aparentemente tan diferentes como lo son el reformismo y el fo-
quismo tienen, sin embargo, un aspecto esencial en común: su subestimación de la 
capacidad de lucha de los trabajadores y el pueblo (...). Acá lo que no se puede olvi-
dar es que la lucha es para lograr el socialismo y la libertad, que hay que ser conse-
cuentes con ella, y que lo único que garantiza los avances hacia ella son los avances 
concretos, en el plano de la conciencia y la organización, que se producen en el seno 
mismo del pueblo y de la clase obrera" (El Libertario, abril del 74).  

Si en la lógica separada del guerrillerismo, las clases populares "no salen de su papel de espectadoras" y si 
consideramos, como Hegel, que las armas son la esencia misma de los combatientes, el proyecto de Resis-
tencia Libertaria encuentra las suyas en la constitución de una dualidad de poder de clase que permita crear 
el paso cualitativo de la reivindicación económica a la lucha política. Dentro la misma los organismos de ma-
sas —consejos o soviets— no eran sólo los instrumentos que constituían la modalidad del asalto directo co-
ntra el sistema capitalista, sino también, de forma incipiente, la base organizativa sobre la cual se configuraría 
un nuevo ordenamiento social. Partiendo desde esta perspectiva antiestatista, el poder obrero no debía ser un 
organismo separado de la sociedad, ya que él mismo debía ser "un instrumento de organización de la socie-
dad revolucionaria misma", cuya función sería la de "reunificar los poderes que la burguesía divide", función 
que "en el esquema marxista leninista debía cumplir un único organismo central: el Estado" (Documento nú-
mero 3 de RL, "Estrategia", noviembre de 1970). 

La crítica a las organizaciones "guerrilleras", si bien fue severa, no excluía en absoluto la posibilidad de accio-
nes armadas. De hecho la organización contaba con un frente militar propio que tenía su fundamento en los 
principios de la autodefensa proletaria y de las necesidades de financiamiento, para costear los gastos de re-
producción de la organización. De esta manera el frente militar se subordinaba a las necesidades de la acción 
de masas, ya que los conflictos debían resolverse en términos de clase y no en términos netamente militares , 
según la cual habría que darle prioridad a una forma- ejercito de organización. Sin embargo, y a modo de pri-
mera conclusión, una hipótesis de trabajo que juzgamos interesante y verosímil es establecer si el sobredi-
mensionamiento de la actividad armada a partir de incremento de las acciones represivas del estado, condujo 
a la profundización de la línea militarista, creando núcleos centralizados dentro de la organización. 

Por último somos conscientes de que aún quedan por analizar temas sumamente importantes como por 
ejemplo: 1) las alianzas políticas y militares con otras organizaciones, como por ejemplo con la Organización 
Comunista Poder Obrero y con el Partido Comunista Marxista Leninista 2) La relación con el paradigma popu-
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lista y el peronismo es sus distintas variantes, ya sea burguesa o de base. 3) Las relaciones con organizacio-
nes a nivel internacional como por ejemplo : el OPR 33 orientales y Tupamaros en Uruguay 4) La inserción en 
las coordinadoras interfabriles durante 1975 y la participación en los núcleos de resistencia obrera luego del 
ciclo represivo post 76. 
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