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¿ESTÁN DADAS LAS CONDICIONES PARA LA REVOLUCIÓN? 
Una polémica entre El Perseguido y El Obrero 

 

 Ing. Israel Lotersztain 

(Master en Historia U.T. Di Tella) 
 

1. Los destructores del socialismo 

En el Nº 22 del 17 de Mayo de 1891 podemos leer en El Perseguido, 
primer periódico anarquista de aparición más o menos regular en Argentina, 
una sugestiva nota bajo el título de “Los destructores de todos los socialismos”, 
que por diversas razones vale la pena reproducir: 
 

“En el diario burgués El Nacional del 11 de Mayo, firmado bajo el seudónimo de 
Cátulo Venteveo, aparece el siguiente diálogo con relación a los sucesos del 1º 
de Mayo”: 

- ¿Y qué sistema le parecería a Ud. conveniente adoptar contra estos 
socialistas? 

- Ud. sabe que los hay inofensivos, que se titulan socialistas científicos, y 
los hay peligrosísimos, que se titulan anarquistas. Aquellos, como son 
de raza alemana, son románticos y soñadores. Pero los anarquistas, de 
raza latina, son demoledores. Siendo dos escuelas diversas Ud. no 
puede observar el mismo procedimiento. 

- Sí, pero tratándose de regimentar fuerzas al final todos se hermanan, 
como adeptos al mismo credo. 

- También es cierto, y si lo es no será fácil el clasificarlos, por lo que es 
mejor que caigan todos bajo la misma ley. 

“Y la ley que propone el tal Cátulo Venteveo para hacer olvidar las “quimeras 
socialistas” es de 15 meses de cárcel para cada uno.” 
“Nosotros, Sr. Venteveo, le proponemos una alternativa para hacer olvidar las 
quimeras burguesas: 
En un frasco de vidrio de 14 cm de largo por 2 o 3 de diámetro se ponen tres 
partes de peróxido de azoe y dos partes de sulfuro de carbono. Estos dos 
líquidos se mezclan como el agua y el vino y luego se introduce una cápsula de 
fulminante de mercurio con una mecha bien larga para poder prenderle fuego a 
distancia. Y quitarse luego rápido del medio para no asistir al baile, y sobre 
todo tapar bien el frasco para que nada se derrame o evapore. Y una vez 
preparado el específico del modo que queda dicho no hay más que levantarle 
un poquito el sombrero de copa al burgués, colocarle el frasco encima de la 
cabeza, prenderle fuego a la mecha…¡y adiós quimera!” 
“Y al burgués que tal cosa se le hiciera no olvidaría tan solo sus quimeras sino 
que ¡hasta olvidaría el día en que su mala madre lo parió!” 
“Y si acaso, Sr. Venteveo, duda del buen resultado de este remedio, puede 
hacer la prueba con Ud. mismo y luego nos describirá los defectos que le haya 
encontrado” 
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“Firmado: Uno de los candidatos a los 15 meses de prisión.” 
 

Al margen de las sonrisas que puedan inspirar los contundentes 
métodos antiburgueses propuestos por el candidato a los 15 meses de cárcel la 
nota de El Perseguido nos inspira algunas reflexiones. En primer lugar una de 
carácter meramente técnico: el azoe era el nombre que por entonces aún se le 
daba al nitrógeno, y el peróxido de este elemento, especialmente unido al 
sulfuro de carbono y más todavía en presencia de un peligrosísimo fulminante 
de mercurio, componían una combinación de altísima inestabilidad desde el 
punto de vista químico. Podemos afirmar sin asomo de duda que era necesario 
poseer un particular coraje para fabricar tal tipo de engendros, y no es de 
extrañar el alto número de anarquistas que en años posteriores volarían por los 
aires mientras preparaban o transportaban tal tipo de explosivos caseros. 

En segundo lugar el artículo de El Nacional que transcribían demuestra 
como ya tan temprano como en 1891 ciertos sectores de las elites argentinas 
habían quedado tan alarmadas por el accionar de las corrientes de izquierda 
obrera que llegaban al extremo de recomendar indiscriminadas medidas de 
represión de carácter claramente autoritario e inconstitucional. Y llama 
especialmente la atención que uno de los principales voceros de esta actitud 
fuera El Nacional, cuyo propietario, Director e inspirador era nada menos que 
Aristóbulo del Valle. Y al respecto no podemos dejar de recordar que durante 
largo tiempo cierta historiografía de izquierda vinculada al P. Comunista como 
Luis V. Sommi había transformado al corrupto senador por Buenos Aires en un 
campeón de las libertades civiles y líder de una muy imaginaria corriente 
antiimperialista. 

En tercer lugar surge evidente del hipotético diálogo de El Nacional que 
esas elites eran muy concientes de las diferencias existentes entre los distintos 
sectores obreros que luchaban por una sociedad sin clases, si bien como vimos 
para ahorrarse esfuerzos de análisis y selección proponían aplicarles a todos el 
mismo correctivo. Incluso puede verse que tenían claro las nacionalidades que 
primaban en las diferentes corrientes. 

Pero si bien para El Nacional no valía la pena realizar algunos esfuerzos 
de diferenciación, lo cierto es que en ese momento, y precisamente con motivo 
de la celebración del 1º de Mayo de 1891, los periódicos que representaban a 
los dos grandes sectores que por entonces dividían a aquellos que hoy 
llamaríamos la izquierda se encontraban inmersos en una ardorosa polémica. 
Es que sin saberlo los anarco – comunistas de El Perseguido y los socialistas - 
marxistas de El Obrero plasmaban por primera vez por escrito en nuestro país 
un debate que se repetiría reiteradamente en las décadas posteriores, y 
atravesaría bajo distintas formas y circunstancias y cambiantes interlocutores 
prácticamente todo el siglo siguiente: ¿Cuándo están dadas las condiciones 
para la Revolución social? y ¿Qué puede hacerse para provocarla? Y por ello 
es interesante analizar aquella primera polémica, de alguna manera una 
especie de piedra basal de todas las posteriores, y para ello deberemos relatar 
con cierto detalle la historia de los sucesos relacionados con aquel tan 
particular 1º de Mayo de 1891. Pero previamente, así sea en forma sumamente 
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breve y esquemática, deberemos presentar a los actores de aquellos sucesos y 
debates a través de sus respectivas publicaciones. 

 

2. El Perseguido 

Esta publicación aparece por vez primera en La Plata el 18 de Mayo de 
1890 autodefiniéndose prácticamente desde los primeros números como 
“Semanario Comunista Anárquico”. Si bien a partir del quinto número y 
coincidente con un cambio en la dirección del periódico el castellano pasa a ser 
el idioma casi excluyente, en el Nº 1 su proclama fundacional (muy 
probablemente escrita por el español Rafael Roca del grupo los Desheredados) 
aparece en tres idiomas: español, italiano y francés. Dicha proclama, hoy ya 
casi legendaria, es una clarísima presentación de la ideología, medios y fines 
propuestos por la publicación. “Nosotros somos los vagabundos, los 
malhechores, la canalla, la escoria de la sociedad, el sublimado corrosivo de la 
organización social actual”. 

Más adelante explican que su meta es la libertad, pero que la misma es 
inherente a la igualdad, y ambas solo son posibles a través de la solidaridad, 
y agregan: “Esta es nuestra trinidad, la piedra angular de la civilización del 
futuro, una civilización perfecta pues en ella no existirá jerarquía, autoridad ni 
explotación.” Y para lograrla “nos declaramos abiertamente revolucionarios, es 
decir promotores y ejecutores de todo acto que pueda tener el efecto de 
desplomar el edificio del orden constituido. Nuestra divisa: la de los 
malhechores. Nuestros medios: todos los que la ley condena. Nuestro grito: 
muera toda autoridad. Por eso somos anarquistas.” 

Pese a la autodefinición de comunismo anárquico con que se calificaban 
es bastante complejo encuadrar la ideología de El Perseguido dentro de una 
“ortodoxia” de las corrientes anarquistas a nivel mundial, lo cual no dejaba de 
molestar al metódico prusiano Germán Ave Lallemand cuando intentaba debatir 
con ellos (ver El Obrero, Nº 15 del 4 de Abril de 1891). Lo que puede afirmarse 
es que eran definidamente antiorganizadores, ya que consideraban que toda 
organización estaba condenada a volverse autoritaria y tan solo aceptaban “la 
unión de afinidades”, en pequeños grupos que tenían por lo general poca 
duración, lo cual consideraban un mérito. (Ver El Perseguido Nº 12 del 21 de 
Diciembre de 1890, Grupos de afinidades). Esta postura general incluía la 
drástica oposición a la creación de sindicatos por oficios o Sociedades de 
Resistencia como por entonces se los llamaba. En el Nº 10 del 25 de 
Noviembre de 1890 lo explicaban: “Las sociedades de resistencia no pueden 
hacer nada para el mejoramiento del estado económico de la clase obrera, son 
completamente inútiles los esfuerzos que puedan intentarse para organizar la 
clase obrera en grandes sociedades disciplinadas y he aquí la causa: el 
sistema económico tiene una ley inherente al organismo capitalista, y es la ley 
de la oferta y la demanda”. Y según El Perseguido mientras rigiera dicha ley 
era imposible mejorar salarios o condiciones de trabajo, y es más, la mejora de 
algunos obreros podía ir en desmedro de los demás. Y la conclusión era: 
“Mientras los medios de producción estén en manos de los capitalistas las 
huelgas no sirven de nada”. Solo la expropiación de los medios de producción 
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de manos del capitalista constituía la alternativa. En el Nº 11 del 7 de 
Diciembre de 1890 amplían estos conceptos señalando: “Estas Sociedades de 
Resistencia acostumbran a la clase obrera a una cosa que no puede darles 
nada sino hacerles perder lamentablemente el dinero que pagan en sus cuotas 
a la par que su mente está absorbida por paliativos que les entorpecen ver que 
puede haber un MAS ALLA”. Acusaban además a estas sociedades de ser 
autoritarias, de coartar la libre iniciativa de los obreros, etc. Y si tal era su 
oposición a los sindicatos de primer grado puede imaginarse cuanto más fuerte 
aún era su rechazo frente a las federaciones, a las que calificaban de meros 
remedos de Parlamentos burgueses, con la estructura de delegación de 
poderes y la imposición de las mayorías sobre las minorías. 

Es obvio que peticionar a las autoridades y al Congreso para lograr 
mejoras en las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera les parecía 
un verdadero desatino, siendo que, como vimos, para ellos la expropiación de 
los medios de producción en manos de la burguesía era la única salida. Para 
ello consideraban indispensable y bienvenida la violencia, como puede verse 
en el categórico Brindis que proponen en el Nº 13 del 6 de Enero de 1891: 
“Brindemos por que este año el obrero tenga completa conciencia de lo que es 
por culpa de los explotadores, y de lo que podrá ser el día que tenga 
comprensibilidad y energía para ahorcar al patrón a la puerta de su taller, al 
propietario a la puerta de su casa, al Banquero en la puerta de su Banco, al 
bolsista en la puerta de la Bolsa, al magistrado en la puerta de los Tribunales, a 
los curas en las puertas de sus iglesias y por fin al Gobierno de los balcones de 
la Casa de Gobierno. Y donde exista un átomo de autoridad y de propiedad 
individual debe exterminarse con el fuego y el acero.” 

Pero ¿y como podría darse ese proceso revolucionario sin jefes y sin 
ningún tipo de organización? Imaginaban una reacción popular espontánea 
fruto de la difusión de las ideas anarquistas, tal como lo intentan explicar en el 
Nº 16 del 22 de Febrero de 1891: “Viendo lo desorganizado, insostenible e 
injusto que es el sistema burgués, al mismo tiempo les decimos a los 
trabajadores que el único medio para destruirlo no puede ser otro que la 
expropiación… Y se educará y se divulgará la idea, y el pueblo en su 
momento, sin previo aviso, sin santo y seña, sin orden de ningún jefe o caudillo, 
los anarquistas nos podremos encontrar con la llegada de un movimiento 
revolucionario, no ya de 80 o 100 personas sino de miles, con nuestras hachas, 
palancas o espichas, como el pueblo en París en 1789, y entonces dará 
comienzo la expropiación general, o sea la Revolución Social”. 

3. El Obrero 

El periódico El Obrero, autodenominado Órgano de la Federación 
Obrera Argentina, también aparece en 1890, el 12 de Diciembre de ese año, 
luego de la Revolución del Parque y la renuncia a la Presidencia de Juarez 
Celman en plena crisis y su reemplazo por Carlos Pellegrini. Su base de origen 
fue el periódico alemán Vorwärds, pero para dirigir la publicación en castellano 
fue convocado desde su residencia en San Luís el eminente hombre de 
ciencia, geodesta y naturalista German Ave Lallemand. Horacio Tarcus en su 
investigación sobre “Marx en Argentina” (Siglo XXI Editores) ha efectuado una 
exhaustiva investigación y brillante análisis no solo sobre las ideologías del 



Israel Lotersztain 

¿Están dadas las condiciones para la revolución? Una polémica entre El Perseguido y El Obrero 

 

 

Mesa II – La prensa política y las revistas del anarquismo latinoamericano 

IV Jornadas de Historia de las Izquierdas –“Prensa política, revistas culturales 

y emprendimientos editoriales de las izquierdas latinoamericanas” 

 

19

Vorwärds y El Obrero sino además sobre los diferentes aspectos del 
pensamiento marxista de Lallemand, por lo que aquí nos limitaremos a una 
absolutamente sintética presentación de la ideología de la publicación tan solo 
para darle un marco de referencia a la polémica que nos ocupa. 

Tal como bien lo señala Tarcus Lallemand imprimió desde un comienzo 
al Obrero una clara orientación marxista y lo encuadró dentro de lo que el 
llamaba “socialismo científico”. En el mismo Nº 1 y bajo el título Nuestro 
Programa encaraba un conjunto de claras definiciones: 

“El día 1º de Mayo pasado (de 1890) algunos miles de obreros de esta 
ciudad de Buenos Aires respondiendo a los propósitos y al programa del 
Congreso Internacional de Socialistas reunidos el 14 de Julio de 1889 en París 
celebraron el primer meeting solemne en El Prado Español… Se coaligaron 
con el fin de prestarse mutuamente auxilios y robustecer la acción común… 
para mejorar en cuanto fuera posible los salarios y disminuir las horas de 
trabajo…”. Y agregaba como enunciación programática fundamental: “Venimos 
a presentarnos en la arena de la lucha de los partidos políticos de esta 
República como campeones del Proletariado” Y más adelante, luego de 
explicar las gravísimas consecuencias que tendría la crisis económica que 
recaería cada vez en mayor medida sobre los trabajadores acentuaba este 
concepto: “la lucha de la clase proletaria por el mejoramiento de su situación 
económica es inseparable de la participación enérgica que como clase tiene 
que tomar en la política del país”. Y en adelante llegaba la definición 
claramente marxista: este partido representante de los proletarios “acaba de 
desprenderse de la masa no poseedora para formar el núcleo de una nueva 
clase, que inspirada por la sublime doctrina del Socialismo Científico moderno, 
cuyos teoremas fundamentales son: la concepción materialista de la historia y 
la revelación del misterio de producción capitalista por medio de la plusvalía, 
los grandes descubrimientos de nuestro inmortal maestro Carlos Marx, acaba 
de tomar posición frente al orden social vigente”. 

En la reunión en el Prado Español a la que se hace alusión más arriba 
además de decidirse publicar un periódico (que sería precisamente El Obrero) 
se aprobó constituir una Federación Obrera (lo que se haría en Enero de 1891 
y El Obrero sería su vocero) y peticionar a las autoridades, lo que se hizo a 
través de un largo memorandum relativo a temas diversos tales como los 
salarios, duración de la jornada laboral, descanso dominical, trabajo de mujeres 
y niños, etc. que el periódico fue publicando íntegramente en números 
sucesivos. 

A diferencia de El Perseguido, que prácticamente ignoraba la política 
argentina y solo hacía alguna mención a la misma para meramente denostarla, 
El Obrero la analizaba continuamente y con gran penetración, como lo 
demuestran sus reiteradas, penetrantes y acertadas denuncias sobre los casos 
de corrupción generalizada imperantes en la tan alabada y publicitada 
Generación del 80, o sus agudas propuestas de equidad impositiva 
absolutamente adelantadas para la época, y tendientes entre otras cosas a 
dotar fondos al Estado para un plan de Obras Públicas destinado a paliar la 
desocupación generalizada que castigaba fuertemente a la clase obrera. 
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Para finalizar y sintetizando aquellos aspectos de la orientación de El 
Obrero que hacían casi inevitable el inminente choque con El Perseguido estos 
serían los siguientes: a) En primer lugar los socialistas locales adherían a una 
organización internacional de la que se sentían formando parte integral. b) Se 
declaraban deseosos de actuar en la política nacional formando un partido 
político que representara a los trabajadores. c) Eran partidarios de la formación 
de sindicatos y federaciones en los que (especialmente Lallemand) insistían en 
la necesidad de mantener una estricta disciplina. d) No veían inconveniente en 
peticionar al Estado y en formular propuestas de gobierno tendientes a mejorar 
la situación de la clase trabajadora. e) Para diferenciarse de las diversas 
corrientes de los socialismos idealistas que comulgaban en muchas ocasiones 
con el anarquismo se definían continuamente como “socialistas científicos”, que 
creían en el materialismo histórico y en las leyes de la producción capitalista tal 
como las enunciara Karl Marx. 

 

4. Las polémicas previas 

En realidad El Perseguido comenzó a polemizar con los socialistas 
bastante antes de que apareciera El Obrero. Ya en su Nº 1 del 18 de Mayo de 
1890 se burlaba de las manifestaciones públicas tan usuales por esos días 
afirmando: “Es que el pueblo es simplemente un espectador, tanto en las 
manifestaciones a favor de Juarez Celman o de la Unión Cívica, o de los 
socialistas científicos que parecen distintos pero que en realidad es una 
sola su aspiración, explotar al obrero.” 

Más drástico aún se mostraba en el Nº 8 del 26 de Octubre de 1890, 
cuando bajo el título de El espíritu revolucionario afirmaba: “Perfectamente de 
acuerdo con los gobiernos de todos los pueblos los Socialistas legalistas, 
cuando las masas comienzan a mostrarse descontentas estos señores (los 
legalistas) su empresa es reunirlos diciéndoles: Obreros, tened orden. Para 
obtener lo que necesitéis no es necesario mas armas que las leyes. 
Pidamos respetuosamente esas leyes y los representantes del país os las 
darán. Los obreros cándidos les creen y bajan a la calle a formar de ocho en 
fondo detrás de algunos charlatanes que les enseñan un rollo de papeles en 
los que llevan escritas cuatro peticiones que saben van a ser tiradas al cesto de 
basura quedando las cosas en el mismo estado.” 

Cuando ya aparece El Obrero las acusaciones van subiendo de tono y 
no se limitan tan solo a calificar la actitud del “socialismo científico” de 
“adormidera de los trabajadores” sino que se acercan a los insultos lisos y 
llanos. En el Nº 13 del 6 de Enero de 1891 y al hacer un resumen de las 
actividades del año se refieren al intento de participación de algunos 
anarquistas en el meeting del 1º de Mayo de 1890 del “Partido Obrero”. “Estos 
socialistas, al ver a nuestros compañeros decididos a poner de relieve y en 
público el desatino de su doctrina echando o intentando echar a la clase obrera 
a la senda del autoritarismo y de la política, se asustaron y algunos como 
delatores echaron a correr en busca de la Policía para expulsar a los 
anarquistas del meeting”. 
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Pero particular indignación les causaron los elogios que le prodigó La 
Prensa el 24 de Enero de 1891 a la Federación Obrera. La Prensa había 
escrito. “La Federación Obrera celebra sus reuniones en el local de la Sociedad 
Vorwärds, Rincón 764. Posee un periódico que fundado hace apenas un mes 
cuenta ya con más de 1000 suscriptores, siendo su director G.A. Lallemand, 
publicista de vastísima ilustración y honradez y convicciones bien probadas”. 
Frente a tales afirmaciones que parecen sacarlos de sus casillas en el Nº 16 de 
El Perseguido del 22 de Febrero de 1891 los anarquistas afirmaban: “Está en 
un error La Prensa, la Federación Obrera no ha existido nunca ni existe más 
que en la imaginación de algunos incautos que rehuyendo al trabajo buscan 
una organización que les proporcione un modo de vivir representando 
carneros. Pero como por la crisis los trabajadores están hoy muy exprimidos 
les darán muy poco jugo…” 

El Obrero se abstuvo de replicar hasta su Nº 4 del 17 de Enero de 1891 
en que Lallemand, consciente sin duda del ascendiente que por aquellos días 
estaban adquiriendo ciertos sectores anarquistas sobre la clase obrera, creyó 
necesario explicar claramente que abismo existía entre esa doctrina y el 
socialismo científico, En su artículo titulado El socialismo científico y el 
anarquismo finalizaba dando estas categóricas definiciones: “es nuestra tarea, 
compañeros, de instruir a las masas a nombre de la Humanidad… y a los 
obreros sobre el Socialismo y el Anarquismo, y demostrarles como este 
representa la directa negación de aquel. Ambos son doctrinas 
completamente opuestas y salen de diferentes puntos de vista contrarios el uno 
del otro. El socialismo científico es revolucionario progresista, el Anarquismo al 
contrario es esencialmente reaccionario, y menos revolucionario aún que el 
socialismo de la pequeña burguesía, el socialismo católico, el socialismo de 
estado, o el socialismo imperial alemán, incapaz enteramente de un desarrollo 
de profundización”. Y demostrando un cierto criterio elitista manifestaba: 
“Jamás un hombre pensador, o un filósofo de demostrada capacidad, ha 
profesado el anarquismo…” Y agregaba haciendo una casi ominosa (por lo 
ocurrido con este tipo de organizaciones políticas en el futuro) y desmesurada 
apología del orden y la organización que ellos proponían: “De ningún modo 
pueden los socialistas y los anarquistas marchar de acuerdo, porque el 
anarquista consecuente con sus ideas no puede admitir ninguna organización, 
ningún reglamento, y nosotros los socialistas no solo formamos la Federación 
obrera sino que exigimos estricta disciplina y obediencia a los estatutos y 
los reglamentos y sobre todo exigimos de cada compañero que cumpla 
estrictamente con sus deberes como hombre y como socialista y como 
miembro de la Federación, bajo pena de expulsión en caso de rebeldía o 
desacato contra los dictámenes de la mayoría del Congreso Federal”. 

Esta postura de total enfrentamiento volvería a repetirse enfáticamente 
por parte de Lallemand en el Nº 13 del 21 de Marzo de 1891 frente a una 
consulta de un grupo de socialistas de La Plata. Y en este caso, dado el 
carácter de la consulta, se ve forzado a agregar una reflexión sobre el papel de 
la violencia en la historia, en la que en cierta forma se reflejan claramente sus 
profundas dudas en relación a la cuestión cuando afirma (como muy bien lo 
subraya Tarcus), que la postura anarquista resulta de “un error craso de 
apreciar la influencia que la fuerza ha tenido en la Historia. Esta fuerza ha sido 
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un factor tanto revolucionario como reaccionario, esto último más 
frecuente que aquello”. Ya veremos las dificultades que esta postura le 
provoca a Lallemand en su polémica con el anarquismo. 

Pero El Perseguido se desentiende de los escritos y debates teóricos 
que tanto encantaban a Lallemand y propone discutir directamente sobre las 
distintas posiciones frente a los obreros en asambleas que se pasan a 
denominar “Reuniones de Controversia” (Ver El Perseguido Nº 17 del 8 de 
Marzo de 1891 y Nº 18 del 22 de Marzo de 1891). Pero pese a una promesa 
inicial de asistir la gente de El Obrero no se hace presente, lo que provoca la 
indignación de El Perseguido: “ No se presentaron los de la Federación 
imaginaria. Pensábamos que se proponían romper aunque fuera por una vez 
con sus reglamentos y estatutos, comités y comisiones, para entrar de lleno en 
el campo de la libertad. Pero no pudo ser. ¡Déjense de farsas y disuélvanse de 
una vez!” Pero El Obrero siguió insistiendo en la discusión por escrito, y en el 
Nº 15 del 4 de Abril de 1891 Lallemand explicaba su posición al respecto. 
Señalaba que en un debate público solo los españoles y los “hispano–
americanos podían tomar parte, y en un arranque de algún contenido racista 
explicaba que entre los anarquistas los españoles eran mayoría pero en 
cambio “Los italianos, alemanes, franceses, ingleses, austríacos, 
norteamericanos, dinamarqueses, noruegos, holandeses y australianos, que 
por su inmensa mayoría son socialistas y de muy superior educación, salvo 
una que otra excepción por no dominar el idioma no podrían tomar parte.” 
Como se ve, los puentes del posible diálogo se encontraban muy deteriorados. 

 

5. Frente al 1º de Mayo 

En primer lugar veamos la versión de El Perseguido: en el Nº 19 del 5 de 
Abril de 1891 estos explicaban que habían sido convocados para el 23 de 
Marzo por el Comité Internacional y aceptaron concurrir al Club Vorwärds para 
discutir como se celebraría el próximo 1º de Mayo (Fiesta Obrera Universal). A 
continuación relataban que en dicha reunión todos estuvieron de acuerdo en 
celebrar un meeting, pero luego apareció una propuesta adicional de realizar 
una tirada extraordinaria de El Obrero “y concurrir al Congreso para recordar la 
petición mandada el año anterior y que duerme en algún cajón… Nuestros 
compañeros estuvieron de acuerdo en celebrar el 1º de Mayo pero no 
simplemente en carácter de fiesta sino para emancipar a los trabajadores, para 
lo cual creían conveniente lanzar a partir de esa fecha una huelga general 
proclamando la completa emancipación de la clase obrera. Y si dicha 
huelga llegara a generalizarse el triunfo sería inmediato. Algunos se opusieron 
a la idea explicando que hay mucha ignorancia, falta de recursos para sostener 
una huelga prolongada, y mucha miseria por la falta de trabajo, a lo que 
nuestros compañeros les respondieron: tomar por la fuerza de los almacenes 
los productos usurpados por la burguesía, expropiando así lo que nos ha 
sido robado.” 

“Con respecto a concurrir al Congreso se les respondió que era inútil 
peticionar al burgués. ¡Basta ya de mentiras y de farsas!” 
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Como veremos más abajo frente a esta postura tan extrema los 
socialistas de El Obrero se apartaron de la idea del meeting cautelosa y 
apresuradamente, como asimismo se generó una definida alarma en las 
autoridades del país que prohibieron la realización de reuniones ese día, 
pretextando el Estado de Sitio aún vigente. Pero esto no detuvo el entusiasmo 
de El Perseguido, que en un tono de casi euforia proclamaba, bajo el título de 
La liquidación social, este llamamiento en el Nº 20 del 19 de Abril de 1891: 

“Las reuniones de controversia celebradas por los grupos en todos los 
barrios han extendido nuestras ideas de un modo increíble, lo que ha dado por 
resultado que en los talleres, en los cafés, y en las fondas no se hable de otra 
cosa que no sea la anarquía. Y al tratar el 1º de Mayo no se trata de otra cosa 
que no sea la Revolución Social. En todas las reuniones ha prevalecido la idea 
de emplear como medio para la revolución social a la huelga general, y esta 
será la idea que sostengan los anarquistas el 1º de Mayo. Y de los trabajadores 
depende que se lleve o no a efecto. Si este hecho se realiza el triunfo será 
inmediato, y si no deberemos sufrir las consecuencias de la indecisión de 
todos… Al efectuarse la huelga general esta deberá llevar un verdadero 
espíritu revolucionario para que tenga por fin la transformación social buscada.” 

“Haremos un llamado a la burguesía diciéndoles: capitalistas, los 
trabajadores os invitamos para que os deis cuenta de cuanto nos habéis 
robado, pero os perdonamos vuestros errores si renunciáis pacíficamente a lo 
que no os pertenece. De lo contrario el juicio ya está dado por la ciencia: sois 
ladrones y como tal os trataremos. Nosotros queremos la liquidación 
social”. 

Al margen de la fascinante dosis de voluntarismo y quizá de completa 
irrealidad política que puede significar una proclama de este tenor en la 
Argentina de 1891, si se la lee cuidadosamente puede verse que no es un 
llamado liso y llano a la Revolución, sino que el propósito de la proclama es 
proponer la misma al pueblo, y “de los trabajadores depende que se lleve o no 
a efecto”. La lectura que esto permite hacer de la ideología de El Perseguido es 
que éste considera tácitamente que la primera obligación de dirigentes de un 
movimiento que se autocalifica de revolucionario es, aunque parezca una 
perogrullada, precisamente el de intentar o al menos proponer al pueblo el 
hacer la Revolución. Y con este tan molesto concepto provocaban 
constantemente a los socialistas y marxistas de El Obrero, y no se disimulaba 
lo inconfortable que se sentía Lallemand al tener que responder a acusaciones 
del tenor: “¿Que ofrecerán este año los socialistas científicos a los trabajadores 
el 1º de Mayo? Si no ofrecen sus vidas con hechos para que les crean, con 
palabras ya no podrán engañar a nadie. Los cobardes, charlatanes y 
explotadores de la credulidad no esperen ya nada de los trabajadores.” 

Por su parte en el Nº 18 del 25 de Abril de 1891 El Obrero se enfrentaba 
a la necesidad de dar explicaciones sobre su futura ausencia del meeting del 1º 
de Mayo. Y comenzaba explicando que habían sido precisamente ellos quienes 
habían convocado a las reuniones para organizarlo pero que las mismas 
“estaban mal compuestas por la desigualdad en la designación de los 
delegados por sociedad” y ello aparentemente fue lo que provocó que 
perdieran el control y los anarquistas tuvieran la mayoría. Y estos votaron la 
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realización de un meeting público con o sin autorización de las autoridades, con 
excepción de todo discurso político y solo se darían libres discusiones. Y El 
Obrero afirmaba que ellos no podían aceptar tal tesitura al ser un partido 
político, que además las libres discusiones seguramente provocarían 
desordenes, etc. Y refiriéndose claramente al llamado arriba mencionado de El 
Perseguido a la huelga general y a “tomar por fuerza de los almacenes los 
productos usurpados por la burguesía” afirmaban: “¡No, compañeros! Gente 
que en su periódico predica el robo, que quieren crear un proletariado de 
atorrantes, no son las personas que nos den garantías de que una 
manifestación pública tome el carácter majestuoso pero tranquilo que es lo 
que debe ser para que sea fructuoso para la clase proletaria, para hacer 
temblar a nuestros explotadores capitalistas.” 

O sea que según afirmaba El Obrero (y aunque seguramente hasta a 
ellos les costaría mucho creerlo) los explotadores capitalistas solo temblarían 
ante “una manifestación majestuosa pero tranquila”. Pero más adelante 
agregaban otro motivo bastante más sensato y prudente para no participar del 
meeting: “Por lo demás debemos confesar que no tenemos el gusto de sufrir el 
martirio de prisiones” el cual, para colmo, “sería muy poco fructuoso para la 
clase obrera.” En resumen pese a haber sido ellos quienes habían propuesto el 
meeting público del 1º de Mayo los socialistas decidieron no participar del 
mismo. 

 

6. Que ocurrió el 1º de Mayo. La visión de Sudamérica 

En primer lugar veamos una visión muy especial de los hechos por parte 
un sector de la prensa burguesa. Recordemos previamente que ante la prédica 
anarquista el Gobierno había prohibido cualquier meeting al aire libre, y La 
Prensa informaba que al acercarse la hora de prevista para la reunión varios 
negocios de la zona cerraron sus puertas. Curiosamente el relato más 
detallado y quizá objetivo de lo ocurrido lo dio sin duda alguna el diario 
Sudamérica, pero debe recordarse que este órgano de prensa representaba 
por entonces a los partidarios de Juarez Celman que pugnaban por volver al 
poder bajo el rótulo de Partido Modernista, llevando para las elecciones de 
1892 la candidatura carismática de Roque Saenz Peña. Los juaristas 
sospechaban no sin razón que Pellegrini y Roca habían provocado la 
necesidad de renuncia del Juarez Celman, por lo que eran por entonces los 
mayores opositores al gobierno de estos últimos. 

Bajo el muy sugestivo titular de : Escándalos policiales. El derecho de 
reunión abolido Sudamérica relataba a sus lectores: 

“No somos partidarios de huelgas ni de cosas parecidas, ni 
pertenecemos a la secta fantasiosa y quimérica de los socialistas, pero somos 
sí partidarios francos, decididos, de los derechos y garantías estipulados en 
nuestra Constitución, una vez más vulnerados por la policía de la Capital 
Federal.” 

“Lo que ha pasado en Plaza de Mayo es un escándalo inaudito que no 
concebimos como ha podido ser autorizado por el Jefe de Policía Donovan, es 
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algo que subleva e indigna por cuanto significa la negación más completa y 
absoluta de esos derechos inalienables consagrados a favor de todos los 
pueblos civilizados. La Constitución es garante del derecho de reunión, 
mientras el pueblo no haga uso de él para deliberar abrogándose facultades 
que esa Constitución delega en los poderes públicos. Y mientras no altere el 
orden o se presente armado usurpando atribuciones que le corresponden 
exclusivamente a los representantes que se hubiera dado en ejercicio de su 
propia soberanía. Porque los obreros, tengan o no razón para reunirse…no han 
podido hacerlo al igual que aquellos que se agrupan para vivar a Mitre o Roca, 
o cualquier otro de esos tantos que se sueñan como salvadores únicos e 
indispensables.” 

“No obstante los obreros han sido disueltos hoy a machetazos como no 
lo serían en el país mas salvaje del mundo. Y estas tropelías se han llevado a 
cabo con un desenfado irritante, sin respetarse clase, ocupación, jerarquía, 
nada absolutamente. Han caído mirones, diputados, militares, empleados 
públicos, bajo el azote policial que se ha desatado de manera que no hay frase 
para calificar…” 

“Alrededor de las 14 hs se reunieron en la Plaza de la Victoria (hoy Plaza 
de Mayo) como unas 500 personas que llegaron de los diferentes puntos de la 
ciudad, en grupos de 10, 20 o 30 personas. En menos de media hora los 
alrededores de la Plaza se encontraban completamente concurridos por 
curiosos que iban a escuchar las palabras de los obreros en la Fiesta Universal 
del 1º de Mayo para la gente proletaria. Los manifestantes no llevaban una 
actitud hostil sino simplemente deseaban recordar ese día el derecho legítimo 
de expresar sus sentimientos de compañerismo que los une con todos los 
obreros del mundo.” 

“Cuando la Policía se apercibió de la importancia que iba tomando la 
reunión ordenó a sus agentes la dispersión de la concurrencia que se 
encontraba en la Plaza, usando un procedimiento inaudito para el pueblo 
congregado pacíficamente. Como 20 vigilantes, machete y rebenque en mano, 
atropellaban a la concurrencia propinando sendos golpes a las personas que 
no obedecían en el acto la orden de dispersarse. Un grupo de 200 personas 
que frente a la estatua de Belgrano oían un discurso fueron atacados por otros 
diez vigilantes a caballo al mando del Oficial Principal de la sección Segunda. 
El Orador había comenzado su discurso de esta forma: ¡Obreros, compañeros 
de trabajo! Al fin ha llegado el día de fiesta para los trabajadores de todo el 
orbe. Estamos reunidos en esta Plaza, donde se proclamó la independencia de 
esta gran República, bajo cuyo cielo azul y blanco se cobijan obreros de todas 
las naciones, y debemos proclamar además la independencia de la esclavitud 
moderna que obliga a los trabajadores a ser instrumentos explotados de…” 

“El orador no pudo continuar su perorata porque la policía trató de 
aprehenderlo pero este se confundió con la muchedumbre. Un vigilante que 
pretendió golpear a un particular fue agredido con un pequeño cuchillo 
infiriéndole una herida de punta en el cuerpo. Su agresor fue detenido por otro 
desarmándolo y conduciéndolo a la Comisaría Segunda. Algunos diputados 
que se dirigían al Congreso fueron también atropellados por los vigilantes…” 
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La Nación, por entonces casi oficialista, fue absolutamente más parco 
en el relato de los hechos. “En los alrededores de la Plaza hubo cierta alarma, 
temiéndose ataques a la Bolsa, los bancos y casas de negocios. Todo ello no 
era más que efecto de la imaginación. Alguna arma salió a relucir, pero sin herir 
a nadie. La Policía por lo general bien, con los defectos de siempre en casos 
análogos. Sin embargo demasiado aparato, demasiado ruido, demasiado 
incomodar a todos para imponerse a unos pocos. Fueron arrestadas trece 
personas. Los vigilantes llegaron a cien, entre infantería y caballería.” 

 

7. La visión de El Perseguido y El Obrero sobre los sucesos 

Luego de haber convocado con tanta vehemencia a la inminente 
“liquidación social” la versión de El Perseguido sobre los sucesos en el primer 
número posterior al 1º de Mayo (Nº 22 del 17 de Mayo de 1891) constituye sin 
duda un verdadero anticlímax. Decían entre otras cosas: “A pesar de las 
amenazas que la clase privilegiada había lanzado en contra de la clase obrera 
si esta se manifestaba en Buenos Aires, a pesar del susto poco honroso que 
tomaron los prohombres del Partido Obrero, esto es adormideras cuyo 
partido está representado por ese papelucho que lleva por nombre El Obrero y 
no sabe más que estampar cosas rancias de bajo rastrillaje, a pesar de la 
confusión que la prensa burguesa había sembrado publicando el 30 de Abril 
que el meeting había sido suspendido por los organizadores, decimos nosotros: 
los iniciadores no lo suspendieron y el meeting se llevó a cabo…desde este 1º 
de Mayo gracias a la convocatoria del meeting en la Plaza de la Victoria la 
semilla está echada a los cuatro vientos de la República, y la explotación del 
hombre por el hombre y los atropellos policiales facilitarán su germinación. Y 
los obreros multiplicarán los meetings para tratar su emancipación y no más 
para aclamar a pretendidos mesías políticos…” Y luego de relatar el éxito inicial 
de la convocatoria por la presencia (según ellos) de miles de obreros y la venta 
masiva de El Perseguido finalizaba la nota aclarando: “Pero era preciso contar 
con un factor brutal y esta era la policía. Efectivamente, a pié, a caballo, y 
secreta, aún antes de las 14.30 dispersaba a los reunidos y los hacía disolver a 
resecazos, a machetazos, a pisadas de caballos y por fin llevados presos. Se 
demuestra que no existe libertad de reunión en Argentina, y la indignación 
de los trabajadores crecerá y aprenderán…” 

Realmente quejarse por la inexistencia del derecho constitucional de 
reunión cuando pocos días antes se ha estado convocando tan enfáticamente 
a la “expropiación adelantada” de los bienes de la burguesía y a la “liquidación 
social” suena cuanto menos a un contrasentido. Pero los anarquistas parecen 
no verlo así, y parecen conformarse con el pensamiento de que, pese a lo 
fallido de esta primera experiencia “revolucionaria”, “los obreros aprenderán”. 

Por su parte El Obrero, en su comentario en el Nº 20 del 9 de Mayo de 
1891, no podía ocultar una cierta satisfacción por lo ocurrido. “Ha fracasado la 
manifestación de los obreros el día 1º de Mayo. Triunfan los periódicos 
burgueses y tenemos que confesar que alguna razón tienen… Ha sucedido 
justamente lo que temíamos, en vez de una manifestación de los trabajadores 
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que hiciese temblar a nuestros enemigos se ha mostrado un papel muy dañoso 
para el respeto que la clase burguesa debiera tener a la clase obrera...” Y 
acusaban: “entrando en algunos detalles, que es menester decir, que aunque 
buscando en todos los rincones de la Plaza no nos era posible encontrar a 
estos héroes, los cuales con o sin permiso de la Policía predicaban la violencia, 
y los cuales quizá quieran agrandar la miseria de los obreros para satisfacer 
sus deseos egoístas y personales.” Y la solución que El Obrero predicaba en 
esta coyuntura era muy clara y precisa: “¡Compañeros! Reforcemos nuestras 
filas, formad parte de nuestra Federación, inscríbanse en sus listas, y les 
damos seguridad de que una manifestación proletaria, organizada con 
arreglo a la ley y con pedidos legales y realizables no será un fracaso y no 
hará un papel ridículo, al contrario hará temblar a los explotadores al 
demostrarles nuestra verdadera fuerza.” 

Es decir que frente al fracaso del meeting anarquista por el accionar 
policial El Obrero volvía a insistir en la necesidad de actuar dentro del marco de 
las leyes y solicitando previa y ordenadamente todas las autorizaciones que 
fueran correspondientes. Sus palabras en cierto modo recuerdan la vieja broma 
que los comunistas del este europeo gastaban a costa de sus correligionarios 
alemanes en la década de 1920: “Los comunistas alemanes hace rato que 
hubieran hecho la Revolución Social, pero el problema que encuentran es que 
ésta es inconstitucional”. 

 

8. ¿Están dadas las condiciones para la Revolución? 

Pero volviendo al tema central de nuestro trabajo quizá lo más valioso 
para el análisis lo constituye el enfoque que Lallemand efectúa en ese mismo 
número del Obrero, bajo el mismo marco y con el título de Nuestra Tactica , 
donde plantea su postura frente a una hipotética revolución. Inicia explicando 
que sus objetivos son la socialización de los medios de producción y su 
“regulación según la razón”, pero inmediatamente señala que para lograrlos es 
necesario implementar un cuidadoso plan para vencer en la existente guerra de 
clases. Y ese plan no puede ser otro que “conquistar los poderes del Estado” 
para organizar la sociedad según sus principios, y de allí concluye que “la 
democracia social es pues y debe ser siempre un partido político.” Y 
luego ataca con furia al anarquismo, al que acusa de voluntarista, de intentar 
en todo momento y en cada circunstancia la acción revolucionaria, de creer que 
con meramente desear la Revolución la misma ya podrá ser realizada. Y a 
continuación lanza estas clarísimas definiciones (que resonarían de alguna 
manera a lo largo de todo el siglo siguiente): “No, no es con la sola voluntad 
que se hace la Revolución, sino que es preciso que las condiciones estén 
favorables para la Revolución, Que dispongamos de los factores de poder 
necesarios, y entonces por medio de nuestra voluntad decidida 
triunfaremos.” 

Pero ¿será necesariamente violenta la revolución que preconiza 
Lallemand? Tal como mencionáramos antes está claro que el pensador y 
publicista tiene fuertes problemas con el tema. Tal como lo señala Tarcus, en el 
Nº 22 del 24 de Mayo de 1891 Lallemand menciona la crítica que Marx 
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realizara al programa del Partido Socialista alemán “en la que el maestro 
declara que el mundo tendría que pasar por una dictadura proletaria antes de 
realizarse el programa socialista”. La incomodidad del sabio radicado en San 
Luís con tal afirmación es más que evidente, ya que teme que “los aduladores 
del orden social vigente” la confundan con una de esas “terribles dictaduras 
militares burguesas”. Es más, aclara que “la revolución violenta y sangrienta 
será inevitable, - podemos decir será posible, - únicamente si los hombres en el 
poder enarbolando la bandera del despotismo recurren a métodos violentos 
para sostenerse en el poder”. 

Es decir que la Revolución no es para Lallemand indispensable, todo 
depende de las circunstancias. “Nuestro objeto es, pues, único, pero los 
medios de que podamos valernos son infinitos”. ¿Y como imaginaba que podría 
lograrse que la burguesía socializara los medios de producción sin recurrirse a 
métodos violentos? Curiosamente Lallemand, que no cesaba de acusar a los 
anarquistas de idealistas y soñadores, explicaba en el Nº 22 (Nuestra táctica) 
que muy probablemente los capitalistas ¡lo hicieran voluntariamente!. Daba por 
ejemplo a los grandes industriales algodoneros de Gran Bretaña quienes, 
frente al acoso de la competencia externa, “darían gracias hoy a su buena 
estrella y a Dios” si el Estado quisiese expropiar sus empresas.” Pero más 
insólito aún es su comentario referente a la posible renuncia de los rentistas a 
su capital ante la baja de las tasas de interés: “Podemos prever perfectamente 
bien el momento en que el interés del ½ % o de ¼ % desalentará de tal manera 
a los capitalistas que ante la inseguridad creciente de las colocaciones de 
dinero preferirán mil veces ampararse bajo la garantía de igualdad y seguridad 
que a cada miembro ofrece la sociedad comunista…” Es realmente fascinante 
contemplar como un sólido pensador como Lallemand podía llegar a imaginar, 
para justificar su rechazo a la revolución por medios violentos, una renuncia 
espontánea de la sociedad burguesa a todas sus posesiones. El idealismo 
anarquista que depositaba todas sus esperanzas en la violencia revolucionaria, 
como vemos, se enfrentaba con otro idealismo, quizá tan poco realista como el 
anterior, que esperaba todo de un hipotético y muy poco probable cambio 
favorable de las condiciones económicas de la sociedad burguesa. 

 

9. A modo de resumen 

Si nos atreviéramos a intentar juzgar, dada la perspectiva histórica que 
nos da el vivir en el Siglo XXI, cual de los bandos en la polémica tenía razón, 
no podemos menos que afirmar, con todo el respeto que nos merece el sin 
duda profundo idealismo de los anarquistas de El Perseguido, que la 
posibilidad de una Revolución Social en la Argentina de fines del Siglo XIX 
suena a una fantasía casi delirante. Y no es casual que quienes sustentaban la 
rígida ideología de este periódico fueran perdiendo rápidamente el apoyo de los 
mismos obreros anarquistas a favor de otras corrientes libertarias mucho más 
flexibles y proclives a intentar también solucionar los problemas mas 
inmediatos de los trabajadores. Pero todo ello no nos hace dejar de lado la 
admiración por la profunda honradez intelectual que los caracterizaba, 
honradez que los llevaba al convencimiento (equivocado o no) de que, si un 
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movimiento se proclama revolucionario, debe proponerle efectivamente a sus 
simpatizantes el hacer la revolución. 

Por otra parte la relectura de ambos periódicos nos hizo reiterar una vez 
más nuestra profunda admiración por El Obrero, que con su penetrante mirada 
exponía la realidad argentina de forma tal que ningún estudio serio del país que 
iba tomando forma por aquellos años puede obviar su cuidadosa lectura y 
análisis. Tal como lo señaláramos anteriormente en tal sentido el nivel de El 
Perseguido era completamente diferente, pero eso para nada debe llevarnos a 
dejarlo de lado, y al respecto daremos dos breves ejemplos de su insólita 
lucidez. En su Nº 17 del 8 de Marzo de 1890 y frente a las elecciones 
comentaban: “¿Por qué ocultar que el sufragio universal es exclusivamente el 
monopolio de los que tienen el dinero para sufragar la propaganda que se 
precisa para ganar la elección?” O cuando en ese mismo número, al polemizar 
con El Obrero, afirman: “Si Uds. con las ideas de Carlos Marx llegaran al poder 
producirían tanta injusticia y más opresión que el régimen burgués actual”. 
Admirable capacidad profética, siendo que en ese momento el georgiano que 
más adelante adoptaría el seudónimo de Stalin tenía tan solo 12 años y aún no 
había ingresado al Seminario en Tbilisi… 

 


