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Un lIBro soBrE El anarqUIsmo En salto, paysanDú y rocha

cUltUra oBrEra En El 
IntErIor

pascual muñoz presentó su último libro sobre anarquismo en el Uruguay, esta vez sobre la 
investigación de los rastros de la cultura obrera en tres departamentos: salto, rocha y paysandú. El 
libro es de distribución gratuita y forma parte del proyecto de publicación en la web del material de 

la cultura obrera en el interior de nuestro país.
Por leo nicolini

El pasado 29 de mayo, Pascual 
Muñoz presentó el libro Cul-
tura obrera en el interior del Uru-

guay (Salto, Paysandú y Rocha 1918-1925), 
su último trabajo acerca del anar-
quismo en el Uruguay. Esta investi-
gación recorre los rastros de la cultu-
ra anarquista en tres departamentos 
del país (Salto, Paysandú y Rocha) 
durante siete años convulsionados 
por la situación política mundial y 

sus repercusiones en nuestro terri-
torio, a la vez que traza sus relacio-
nes con los movimientos en el país 
y la región, revisando el federalismo 
obrero en el Río de la Plata. MUN-
DO URUGUAYO conversó con 
el autor sobre la investigación, sus 
motivaciones, la cultura obrera y sus 
rastros en el Uruguay, y sobre en qué 
consiste el proyecto Cultura Obrera 
en el Interior.

Tu último trabajo es un libro ex-
haustivo, un trabajo de investiga-
ción profundo, lleno de colabora-
ciones ¿Cuánto tiempo te llevó? 
¿Por qué el interés personal en 
el tema y en particular en estos 
departamentos del interior? ¿Por 
qué el periodo de tiempo?
Es un trabajo grande, donde hay 
mucha información y en el cual 
intenté dejar la menor cantidad 

de datos fuera del libro. Siempre 
hay que seleccionar pero traté de 
incorporar la mayor cantidad de 
información posible. El trabajo en 
sí me llevó cerca de un año, pero 
hay que tener en cuenta que ya te-
nía bastante información sobre el 
contexto regional y el desarrollo del 
movimiento obrero en la capital del 
país y la Argentina, es decir que fue 
un año abocado de lleno al estudio 
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Autor de La Vida Anárquica de Florencio Sánchez (Montevideo, La Turba, 
2010) y La Primer huelga general en el Uruguay (23 de Mayo de 1911), (Montevi-
deo, La Turba, 2010).
El reciente estudio de Pascual Muñoz traza un recorrido por los 
convulsionados años posteriores a la Revolución Rusa de 1917 en tres 
departamentos del interior uruguayo, explorando un terreno poco 
estudiado, acerca de las Federaciones Obreras Locales, sus congresos 
obreros, sus divisiones internas y sus manifestaciones culturales.
El trabajo realiza un rescate de distintos aspectos culturales como la 
conmemoración de los 1º de Mayo, las veladas culturales, conferen-
cias y giras de propaganda, literatura y la prensa obrera.

Muñoz, Pascual (2015). Cultura obrera en el interior del Uruguay (Salto, Paysan-
dú y Rocha 1918-1925). Montevideo: Lupita Ediciones. 478 págs.

pascUal mUÑoz

del movimiento obrero en esos tres 
departamentos.
La inquietud por el tema es la mis-
ma que atraviesa todas mis inves-
tigaciones, la intención de realizar 
un rescate de la historia social de 
nuestro pueblo, la historia del mo-
vimiento obrero y sus distintas lu-
chas sociales es parte de esa histo-
ria. Todos sabemos el nombre de 
importantes políticos y militares de 
nuestra historia, pero a veces muy 
poco sabemos de la historia de los 
pueblos y sus luchas. Claro que 
esto no es nada nuevo, existen va-
rios trabajos al respecto, aunque si-
guen siendo muy pocos en relación 
a otros relatos que son más atracti-
vos para la venta de libros. Perso-
nalmente me he visto influenciado 
por los textos de Carlos Rama, Ya-
mandú González Sierra y Vladimir 
Muñoz, pero existen muchos más. 
Actualmente algunos investigado-
res como Rodolfo Porrini o Daniel 
Vidal están haciendo un trabajo de 
recuperación histórica importante 
también.
El interés por esos departamen-
tos surge tras el conocimiento de 
la existencia de prensa gremial en 
ellos en esos años, eso hizo posible 
una investigación como esta, así 
que en parte la elección es azarosa, 
pero en parte no lo es, ya que el 
hecho de que se hayan conserva-
do periódicos de ese periodo y de 
esos departamentos, es justamente 
porque existió un movimiento de 
cierta relevancia que hizo posible 
que ese material subsistiera hasta 
nuestros días. Si bien el periodo de 
tiempo es corto (solo 7 años), son 
años muy convulsionados, con un 
protagonismo importante del movi-
miento obrero, principalmente por 
el impacto que la Revolución Rusa 
produjo en el movimiento obrero 
mundial y local, sumado a la crisis 
internacional que la primer guerra 
mundial (1914-1918) produjo.
 
¿Qué tipo de material es fuente de 
la investigación?
La fuente de investigación es la 
prensa y la bibliografía existente 
sobre el tema. Los dos periódicos 
principales que articulan la inves-
tigación son La Tierra, editado entre 
1920-1925 en Salto (luego conoció 
dos épocas más en los años treinta) 

y Trabajo, editado en Rocha entre 
1920 y 1921.
La Tierra es un periódico esencial 
para entender el desarrollo del 
movimiento obrero tanto en Salto 
como a nivel de todo el país y para 
comprender la presencia que el
anarquismo tenía en el movimien-
to obrero. Para el caso de Paysan-
dú no se encontró prensa obrera, si 
bien se registra la existencia de pe-
riódicos en ese periodo, no encon-
tré ejemplares ni en la Biblioteca 
Nacional ni el archivos de Historia 
Social de Amsterdam (en el que sí 

hay de La Tierra, por ejemplo), por 
lo cual el relato se construyó sobre 
la base del periódico de Salto (La 
Tierra), la información publicada en 
la prensa comercial de Paysandú 
y la prensa obrera y obrerista de 
Montevideo (Solidaridad, La Batalla y 
Justicia, principalmente). En Rocha, 
en el caso de en los años que dejó 
de existir Trabajo, se utilizó tanto la 
prensa comercial local, la obrera de 
la capital, como el periódico Acción 
Comunista, editado en Rocha en los 
años 20.

¿Esa cultura que se expresa en 
la segunda parte del libro, qué 
relación entabla con el resto del 
país? ¿Tiene algo de relevancia 
el hecho de ser departamentos 
fronterizos para su desarrollo?
La cultura obrera de estos de-
partamentos está estrechamente 
ligada a la cultura obrera de la 
capital y de otros países. Prime-
ro porque el movimiento obrero 
de este periodo es profundamente 
internacionalista, cree en una cul-
tura universal, que implica a los 
trabajadores de todo el planeta, a 
los habitantes de todo el planeta, 
ya que el planteo final del movi-
miento obrero del periodo es la 
disolución de las clases sociales 
y que todos seamos productores 
y trabajadores a nivel mundial. A 
su vez hay un flujo de militantes 
que van transmitiendo de una 
ciudad a otra el aporte cultural 
de las ciudades más grandes. Esto 
se ve claramente en Paysandú y 
principalmente en Salto, donde 
la influencia ejercida por los mi-
litantes obreros desde Argentina 
es determinante. Generalmente 
se representan las mismas obras 
teatrales por los cuadros filo-
dramáticos obreros, se cantan los 
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El libro continuará presentándose en distintos espacios culturales del país.
-El viernes 29 de mayo en Paysandú, Adeyom, 18 de julio 1319, 19.00 hs.
-El sábado 30 de mayo en Salto, Asociación de Trabajadores Urugua-
yos de Salto Grande, 33 Orientales nº 350, 19.00 hs.
-El 17 de junio en Rocha, Centro Cultural María Elida Marquizo, 18 de 
Julio esq. 19 de Abril, 19.00 hs.
-El 20 de junio en Montevideo, en el Centro Cultural Florencio Sán-
chez, Grecia 3281, 16.00 hs.

prEsEntacIonEsmismos himnos revolucionarios 
y se leen similares autores. Por 
ejemplo, llama la atención que 
tanto en La Tierra como en Traba-
jo, la mayor cantidad de poesía o 
relatos literarios publicados son 
de autoría de Fernando Gualtie-
ri, un militante obrero y cultural 
residente en Argentina muy pres-
tigioso en los medio obreros. Lla-
ma la atención que en lugares tan 
distantes como Salto y Rocha se 
prefiriera un autor regional que 
tan poco conocemos hoy.
Igualmente, a pesar de ese rasgo 
común, de todas estas ciudades, 
donde las veladas, los pic-nics, las 
manifestaciones de los 1º de Mayo, 
son similares, también hay parti-
cularidades, como por ejemplo el 
“Himno Socialista Rochense”, o la 
canción “La Bandera Libertaria”, 
que es una adaptación a la melo-
día del himno a Mi Bandera, son 
expresiones locales de una cultura 
internacionalista, o global como di-
ríamos hoy.

¿Qué encontraste en los departa-

mentos de rastros actuales de la 
cultura obrera anarquista? ¿Qué 
grado de conocimiento de ella ha-
bía y con qué tipo de legado tes-
timonial, de descendencia, si los 
había, te topaste?
Bueno, fue una sorpresa para mí 
un poco esta investigación, por-
que si bien sabía que había acti-
vidad obrera en ese periodo, no 
pensé que fuera tan intensa como 
lo fue. En este libro se documenta 
la existencia y trayectoria de la Fe-
deración Obrera Local Salteña, de 
la Federación Obrera Local San-
ducera, y de la Federación Obrera 
Rochense que luego derivó en el 
Sindicato General de Trabajado-
res de Rocha, el protagonismo de 
estas organizaciones, en especial 
la de Salto es realmente descono-
cido por la historiografía de nues-
tro movimiento obrero. La reali-
zación de los congresos obreros 
de Paysandú y Salto en 1923, los 
importantes debates y conflictos 
que implicaron y la consolidación 
de las tendencias ideológicas en
cada departamento es realmente 

llamativo. Creo que servirá para 
sacar la vista un poco de Monte-
video y comprender la historia 
social del país desde una mirada 
más amplia, aunque habría que 
ampliar los estudios al resto de 
los departamentos y periodos.

¿En qué consiste el proyecto 
Cultura Obrera en el Interior? 
¿Qué podemos encontrar si ingre-
samos a su sitio web? ¿Qué perso-
nas y/o entidades participan y lo 
apoyan?
Bien, este proyecto fue aprobado 
por los Fondos Concursables del 
MEC, esto permitió la edición del 

libro que es de distribución gratuita 
y las presentaciones en el interior. 
El proyecto cuenta también con 
la realización de un blog que es 
«https://culturaobreraenelinterior.
wordpress.com/» y en donde se está 
colgando la colección completa del 
periódico La Tierra (unos 250 ejem-
plares) y luego se continuará con 
Trabajo de Rocha, a su vez se colga-
rá el libro en formato PDF.
Esperemos que todo esto sea un 
primer paso y que a raíz de esto se 
pueda desempolvar algún archivo 
familiar, alguna vieja foto o algún 
testimonio que profundice y enri-
quezca este trabajo.
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