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Resumen
Es importante la presencia de folletines dentro de la prensa libertaria argentina de fines del siglo XIX y principios del XX.
Ausentes de enciclopedias e historias de la literatura, estos folletines militantes de factura local participaron de la edificación y
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Résumé
II existe une abondante production de feuilletons dans la presse libertaire argentine de la fin du XIXe siècle et des premières
années du XXe. Ignorés par les encyclopédies et les histoires de la littérature, ces feuilletons ont contribué à la création et à
l'expansion des arts populaires dans le Rio de la Plata.
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II n 'est pas de réforme religieuse, politique ou 
sociale que nos pères n'aient été forcés de 
conquérir de siècle en siècle au prix de leur 
sang par l'insurrection ". 
(Eugène SUE, Les Mystères du Peuple, 1 849) 

La presencia de folletines dentro de la prensa libertaria argentina de 
fines del siglo XIX y principios del XX es importante. Ignorados por 
los estudiosos de la literatura argentina, ausentes de enciclopedias y 

libros de historia, estos folletines militantes participaron sin embargo de la 
edificación y expansión de las artes populares del Río de la Plata. 

El corpus del cual disponemos está integrado por los siguientes relatos 
por entregas : " Redimida ", de Felipe Layda, en : El Rebelde, Buenos 
Aires, 18.3.1901 y 24.3.1901. (Sección titulada : " Novelitas sociales. 
Folletín de " El Rebelde "). " La Huerta. Cuento que será historia " de 
Luis Bonafoux, en : El Rebelde, 7.4.1901 (Sección " Novelitas sociales. 
Folletín de El Rebelde "). " El Suplicio de Laura " de J. D. González, en : 

El presente trabajo forma parte de una investigación llevada a cabo, junto a los profesores 
Jean Andreu y Maurice Fraysse, dentro del marco académico del GRAL (Groupe de 
Recherche sur l'Amérique Latine, Université de Toulouse - Le Mirail). 
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El Rebelde, Buenos Aires, 21.4.1901, 5.5.1901, 19.5.1901 (Sección 
" Novelitas sociales. Folletín de El Rebelde "). " La Expósita " de J. D. 
Gonzalez, en El Rebelde, 26.5.1901, 9.6.1901, 29.6.1901, 14.7.1901, 
27.7.1901. (Tal como lo indica la portada de la primera entrega 
periodística, y a juzgar por la no corrida numeración de las páginas, esta obrita fue 
publicada anteriormente como folleto en : Buenos Aires, Folletín de El 
Rebelde, 1901. Colección " Arte social "). " El Conventillo. Cuadro de 
costumbres bonaerenses " de Elam Ravel, en : El Rebelde, Buenos Aires, 
1.9.1901, 14.9.1901, 11.11.1901, 26.10.1901, 30.11.1901 (como el 
anterior, éste fue publicado como folleto suelto en : Buenos Aires, Folletín 
de El Rebelde, 1899. Dada la numeración salteada de las páginas, para 
proceder a una lectura corrida del texto, el lector del periódico debía 
previamente coleccionar y ordenar las diferentes entregas). Se trata de relatos 
de ficción publicados por entregas y ubicados en el " zócalo " (segmento 
inferior) de la página del periódico. 

Los folletines que hemos reunido fueron publicados en 1901 por El 
Rebelde, uno de los más importantes periódicos libertarios argentinos 
(fundado en noviembre de 1898), portavoz de los núcleos anarco-comu- 
nistas opuestos a una acción organizada de los militantes anarquistas. 
Felipe Layda fue un asiduo colaborador de El Rebelde : en 1901 publicó su 
folletín " Redimida " y diversos artículos sobre temas sociales y políticos 
(por ejemplo " Una sociedad abigarrada " dedicado a la ciudad de Buenos 
Aires, en El Rebelde, 21.4.1901) ; intervino, también desde sus columnas, 
a favor de opciones violentas dentro del movimiento libertario 
(" Procedimientos de la revolución ", El Rebelde, 25.5.1901). En 1903, 
Layda tomó posición contra la huelga como medio eficaz de lucha y en 
1904, integró, junto al escritor José de Maturana, un efímero grupo de 
redacción de La Protesta, 

José D. González, autor de dos de los folletines citados, escribió varias 
obritas de teatro militante que fueron representadas por actores 
aficionados dentro de actos organizados por grupos anarquistas. Así, El Rebelde àà. 
12.2.1902 anunció que el cuadro filodramático del Grupo " Defensores 
de Nuevas Ideas " pondría en escena " la preciosa obra inédita " Lía 
(drama en tres actos) del " compañero " José D. González, " en el interés 
de ofrecer a los compañeros y al público algún nuevo atractivo, con el fin 
de propender al desarrollo y expansión de nuestras ideas ". El Rebelde, del 
8.3.1902, en su crónica sobre el acto anunciado, nos entera sobre los 
temas de la pieza citada (" crítica acerba y ataque contra el falso concepto de 
patria, contra el militarismo y la religión "), y sobre las dificultades para 
ejecutarla escénicamente. 

Elam Ravel fue una personalidad muy conocida en el medio libertario 
de la época. Este intelectual anarquista de Argentina desarrolló una intensa 



Folletines libertarios argentinos 83 

actividad hacia 1903-1904 y colaboró firmemente en el restablecimiento 
del movimiento después de la represión provocada por la aplicación de la 
Ley de Residencia. Folletinista de El Rebelde, en 1901, colaborador de La 
Revista Blanca en 1902 con Antoltn, diálogo despachado desde Buenos 
Aires en 1902 y escrito en un perfecto español castizo {La Revista Blanca, 
Madrid, 1.2.1903. Gentileza de la investigadora Lucienne Domergue), 
integró en 1904 el grupo de redacción de La Protesta. 

Militantes y propagandistas, los folletinistas libertarios ejercieron 
también el periodismo, fueron narradores y dramaturgos populares, tomaron 
responsabilidades dentro del movimiento obrero, estuvieron vinculados a 
los principales periódicos libertarios y presentes en las grandes polémicas 
ideológicas de la época. 

Redimida ", de Felipe Layda, cuenta en dos entregas separadas por 
un " continuará ", la historia de una niña -abandonada en la calle a los tres 
años de edad- que permanece en el hospicio hasta los siete años. Es 
recogida por los dueños de una cervecería, quienes la maltratan, la mal 
alimentan, le hacen hacer los trabajos más sucios y terminan llevándola engañada 
a un prostíbulo. Allí, la joven " rubia, de ojos azules de un claro-oscuro 
romántico, blanca como la nieve y de facciones delicadas ", es guiada por 

un anciano maestro que le da lecciones sobre instrucción general ", saca 
provecho de las condiciones materiales que le proporciona el prostíbulo e 

invierte en el espíritu lo que ganaba vendiendo su cuerpo ". A los 
diecinueve años, instruida y dueña de sí misma, deja el prostíbulo sintiéndose 
ya capaz de vivir de un trabajo honesto ; se enamora de un joven de 
grandes calidades " que a fuerza de hambre y privaciones, había logrado 
ser artista, naturalista, filósofo, geógrafo y literato, en fin, una alhaja ". 
Unidos por " el sagrado vínculo del amor " libre, convienen en formar una 
familia, libres ya de la miseria, la mentira y la esclavitud. 

El suplicio de Laura ", de J. D. González, fue publicado en tal vez 
cuatro entregas. Laura -una joven obrera " de negros y hermosos ojos, 
pálidas mejillas, ademanes resueltos y serenos, y enmarañados bucles sobre su 
hermosa frente "-, desesperada por la enfermedad de su madre, se ve 
obligada a pedirle trabajo al señor Bosell. Este es un patrón de " semblante 
duro ", meloso y lascivo, que trata de obtener los favores de Laura a 
cambio de la autorización de trabajar en sus talleres. Amenazante, el patrón 
fuerza la voluntad de Laura, quien después de un " grito agudo y 
estridente oscila sobre sus débiles piernas, desplomándose en el suelo sin 
conocimiento " (fin del episodio). El siguiente número corresponde a la 
violación de la obrera por el patrón. La madre muere, el patrón la despide (fin 
de episodio). En la última entrega, se consuma la venganza ; la obrera 
incendia la fábrica de Bosell : " La gran fábrica envuelta en llamas por sus 
cuatro costados arrojaba por las numerosas ventanas espesas bocanadas de 
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humo ceniciento, dorado a intervalos (sic) por delgadas lenguas de 
fuego ". Como en el mejor de los folletines, en éste llega el punto 
culminante del reconocimiento y de la sorpresa : " ¿ Qué dices ? ¿ Conoces tú 
esa mano criminal que atentó contra mi fortuna ? " " Sí - repuso Laura 

Dime quién es " " 
¡ Yo soy quien ha prendido fuego a la fábrica ; soy 

quien te ha arruinado ! " " ¡¡ Tú !! ". Paradójicamente, Laura se entrega 
serenamente a la autoridad policial. 

La Expósita ", folletín del mismo autor publicado dos meses después 
del anterior, es una ampliación de " El suplicio de Laura ". Se narran los 
años de cárcel de la protagonista después del incendio de la fábrica, su 
ingreso en un prostíbulo y su encuentro con Mario " un joven de treinta y 
cinco años, cuyas formas y manera de vestir son correctas, pero sin 
ostentación " ; en él se tipifica el " obrero pulcro y metódico en un día de 
fiesta ". Se enamoran, Mario le promete ayudarla a recuperar a su hija 
(fruto de la afrenta sufrida y de quien no se nos había hablado antes), 
huyen del prostíbulo y forman una familia feliz. Al cabo de diez años de 
vida común y después de haber tenido tres niños, reaparece María Teresa, 
la hija de Laura cuyo novio parece no ser otro que el hijo del ex patrón de 
Laura. Después de peripecias confusas, madre e hija se reencuentran : 

¿ Será posible ? - murmuró la joven emocionada - ¿ Podré gozar aunque 
sólo sea una sola vez de las caricias de una madre ? Efectivamente, apenas 
pronunciadas estas palabras, se abrió una puerta y por ella apareció Laura, 
pálida y temblorosa de emoción que corrió a estrechar a su hija 
exclamando :¡ Hija !¡ Hija mía ! 

En " El conventillo ", de Elam Ravel, la ambientación, el habla de los 
personajes y los temas tratados son los habituales de la literatura popular 
criolla y toman como referente al Buenos Aires finisecular (" Ud ya sabe 
como somos nosotros los extranjeros... nosotros habernos hecha la 
discubrición e livilización de questa América, ma questos puercos de negros de 
argentino son como indio sin vengüenza "). Dentro de las más estrictas 
tradiciones populares, en las veinte habitaciones del conventillo hay 
sastres, zapateros, vendedores ambulantes, faroleros, vigilantes, 
planchadoras, lavanderas y hasta una adivina. Doña Nicanora es " una criolla tri- 
gueñita, que sale canasta en mano y con contorneos coquetones a lucir su 
nuevo delantal rosa con moños azules en cada hombro. ¡ Cómo y cuánto 
debe lucir sus opulentos senos y sus poderosas caderas ! ¡ Qué andar 
provocativo ! ¡ Qué mina, qué queso, hermano ! ". Rosita es " la farruca, una 
española del norte, fresca y rosada, buena moza a ratos y coqueta 
siempre ". Rafael, su marido es un " joven de veintésis años, trigueño y 
bastante feo, salvo los 120 $ mensuales que se susurra que gana ". 

Rosita va a visitar a la italiana doña Catalina, con quien mantiene una 
conversación sobre temas poco tratados en la literatura de la época : Rosita 



Folletines libertarios argentinos 8 5 

expresa su temor de estar embarazada, sus pocos deseos de " cargarse de 
chicos " y su angustia ante la falta de menstruación (" Buen día, doña 
Catalina " - " Ma pase, qui le voy a dar un matecito ; di todos lo modos 
no li apuran. ¿ E como li va ? ¿ E comi vamos de chiculin ? Para cuándo, 
¿ eh ? " - " Oh, no se crea que tengo ganas de tener clavos de 
hijos... Como que hace dos meses que no tengo la visita : temo que estoy 
encinta "). Rosita hace referencia a los métodos para no tener hijos 
(" después de tantas precauciones y cuidados ") y reprocha a Rafael su falta 
de responsabilidad dentro de la pareja como para que ambos puedan 
decidir cuándo tener un niño. Rosita trata de informarse sobre medios 
abortivos : " A mí me gustaría no tener hijos tan pronto. Si yo 
supiera... dígame, ¿ es cierto que hay algo que sirve...?, yo no tengo idea, es 
no más por saber. 

Aparece entonces Doña Estropea, adivina y curandera, " una vieja 
criolla, hija de españoles y viuda de un francés muerto hacía veinte años. 
Era una mujer como de cuarenta y cinco años, más fea que vieja y más 
arrugada que conciencia de lacayo. Llena de refranes y malicias, era renga de 
la pierna derecha, tuerta del ojo izquierdo, picada de viruelas y un si es no 
es jivosa. Nadie sabía de qué vivía. ..Servía de pantalla a ciertas cosas que 
es feo decir. Era conocida en todos los conventillos de Buenos Aires. Tenía 
sus puntos de bruja y pretensiones de sabia, pues lo mismo cortaba callos 
como restauraba virginidades ". En la última entrega que conocemos, la 
italiana visita a doña Estropea y le pide para Rosita " un remedio para no 
tener chiculine ". La curandera anuncia su precio y exclama " ¡ Ah, farru- 
quita, con que querés abortar ! ". 

Técnicas folletinescas y mensaje libertario 

El folletín dispone de técnicas1 que convinieron perfectamente a las 
necesidades de propaganda del movimiento anarquista. Es interesante 
observar, en primer lugar, las que conciernen a la fabricación de personajes : 
así, el procedimiento del contraste entre " buenos y malos ", " ricos y 
pobres " o entre " pobreza digna y riqueza sucia ", " amor puro y deseo 
impuro " - presente en toda novelita popular - fue aprovechado al máximo 
por los folletinistas libertarios para trazar la figura del " personaje-espejo ", 
destinado a proponer modelos de comportamiento al lector y encargado 
de pronunciar arengas, explicaciones y discursos equivalentes a los que se 
podían leer en el resto del periódico u oír en los actos convocados por los 
núcleos anarquistas. 

'Angenot.p. 53-65, Ferreras, p. 76-78 : Olivier, p. 59-61, Rivera, 1968 ; Sarlo, p. 137 
Tortel, p. 1586. 
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El personaje-espejo - que también existió en el teatro libertario 
(Golluscio, 1 987, p. 92) - es, por sus gestos y palabras, el que proporciona 
el " buen ángulo " de lectura, el que da la receta para vencer la falta de 
pan, la falta de libertad o la falta de amor. En " Redimida ", la mujer que 
se prepara a abandonar el prostíbulo, dice en un párrafo destacado 
tipográficamente por el uso de bastardilla : " 

Soy libre : ganaré mi vida 
mediante el trabajo ; yo seré siempre formai yo amaré lo grande ; yo jamás 
causaré perjuicio a nadie en su honor, en su persona ni en su libertad : yo quiero 
la honestidad y la modestia ". Como en el caso de los folletines europeos de 
la misma época, los de la prensa libertaria se dirigían sobre todo a un 
lector femenino ; en ellos se trataban temas de interés para las jóvenes y las 
mujeres y, de paso, se les " filtraba " una propaganda . 

La técnica folletinesca de la acumulación de peripecias y desgracias 
sufridas por el héroe (en " El Suplicio de Laura " y su continuación " La 
Expósita ", Laura sufre la muerte de la madre, la violación por el patrón, el 
desempleo, la cárcel, el prostíbulo) y la técnica de engarzar historias dentro 
de historias (en los folletines antes citados, también la hija de Laura sufre 
la pérdida de la madre y el prostíbulo) posibilitaban una amplificación 
ficcional de los efectos funestos de la sociedad sobre el individuo y 
permitían repetir, repetir y siempre repetir el ideario (objetivo último - 
después de todo - de cualquier discurso proselitista). También el suspenso 
creado por la interrupción del episodio - típico y novedoso recurso del 
folletín que tanto hizo aumentar la tirada de los periódicos europeos desde 
la segunda mitad del siglo XIX - resultaba útil a la propaganda, ya que 
estimulaba la fidelización del lector, reacción buscada por todo activista ; así, 
uno de los episodios de " El suplicio de Laura " se detiene justo antes del 
desmayo de la heroína ante el patrón violador. 

El molde del folletín decimonónico no sólo les proporcionó técnicas 
útiles a los narradores libertarios de Argentina, sino que además les señaló 
el recorte literario de núcleos temáticos cuyos referentes reales eran claros 
en Argentina a fines del siglo XIX y comienzos del XX. La ciudad, el 
suburbio, el conventillo, la inmigración, la fábrica, la miseria obrera, la 
situación de la mujer, los abusos de los poderosos, la infancia abandonada, los 
desencuentros familiares producidos por los cambios sociales fueron - en la 

2 El interés y la necesidad de hacer participar a " las compañeras " en la lucha se manifies- 
taba continuamente en las páginas de los diarios libertarios argentinos de la época ; así 
por ejemplo, la entrada de las mujeres a los actos y bailes organizados por el movimiento 
era a menudo gratuita ; las actrices que participaban en las representaciones ácratas eran, 
a veces, remuneradas. La presencia de mujeres en los actos era destacada expresamente : 
" Debemos consignar la asistencia cada vez más creciente del elemento femenino en el 
seno del público asistente a las veladas libertarias ". (La Protesta, 25.10.1904). 
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literatura - los grandes temas del folletín ácrata y - en la realidad - " la 
razón de ser " del movimiento anarquista y los ejes de su reflexión. 

Los " valores " libertarios 

El folletín libertario tuvo la característica privativa de ser un relato de 
ficción por entregas insertado dentro de una prensa militante, la cual tenía 
por objetivos no sólo el de denunciar " las lacras sociales " sino también el 
de propagar la Idea e incitar a una acción capaz de cambiar al mundo ya 
(Aubert, p. 283-285). Fuertemente enmarcado por arengas y 
convocatorias a actos, por artículos teóricos y polémicos acerca de las diferentes 
estrategias de lucha, por noticias sobre huelgas, manifestaciones, atentados, 
represiones policiales, atropellos gubernamentales, accidentes laborales, 
por comentarios sobre las dificultades extremas en que vivían los 
trabajadores de Argentina en esa época en lo relativo a la salud, la vivienda, la 
alimentación y la educación, el folletín brindaba modelos de acción al 
lector simpatizante. Texto imbricado (Bachoud, p. 218) e implicado, la 
breve ficción por entregas procuraba instruir al lector y apuntalar la 
propaganda destinada a modificar el orden existente. La propaganda y el ma- 
chaconeo ideológico adquirían en la novelita por entregas una dimensión 
más liviana, novedosa y llevadera que la expresada en el resto del 
periódico ; permitía, entonces, decir lo mismo de otra manera y llegar a otros 
miembros - tal vez no militantes - de la familia : los jóvenes y las mujeres. 

Entre el folletín y el resto del material de lectura brindado por el 
periódico se establecía, así, una relación de contigüidad no necesariamente 
presente en los folletines incluidos dentro de la prensa no anarquista de la 
época. Dicha contigüidad colaboraba en la producción del efecto de 
hibridez de géneros, tan notable en la escritura libertaria de ficción (Golluscio, 
1987, p. 91) : entretejidos con las peripecias, el sentimentalismo y la 
multiplicidad de personajes característicos del relato por entregas, se hallaban 
llamados a la acción y largos párrafos declamatorios que exponían los 
principios sostenidos por el anarquismo, tales como : la denuncia del 
sistema económico y social que se consolidaba en la Argentina del 900 ; la 
destrucción de los medios de producción como sistema de lucha contra los 
patrones ; la crítica firme de las instituciones burguesas : la justicia, la 
policía, la burocracia administrativa, los hospicios, las instituciones de 
caridad pública, la institución carcelaria, la prostibularia y la matrimonial ; el 
anticlericalismo ; la instauración de una justicia vengadora ejercida 
legítimamente por el proletariado ; el redentarismo y la fe en la Armonía 
construida sobre las ruinas de la corrupta sociedad existente ; la 
instrucción como medio para sacudir la esclavitud impuesta por la sociedad ; el 
amor libre como acuerdo temporario entre dos individuos libres ; el 
hincapié en la condición de la mujer, prostituida por la miseria, explotada por 
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hombres, maridos y patrones, poco respetada cuando niña o adolescente, 
como joven soltera o como esposa ; la referencia a técnicas 
anticonceptivas, al aborto y al derecho de la mujer de elegir el momento de un 
nacimiento3. 

Se ha podido afirmar que la novela por entregas - en tanto conjunto 
literario indiferenciado - " no recoge los valores de la clase trabajadora, sino 
los de la pequeña burguesía no revolucionaria " (Ferreras, p. 313), que 

en la novela popular la politización es relativa " y que " no hay casi 
ninguna novela popular basada en huelgas o acciones obreras " (Ferreras, 
p. 29), que " ningún problema sexual está planteado en la novela por 
entregas " (Ferreras, p. 312), que ella " cumple una misión conservadora con 
relación a los códigos que rigen la vida social " (Rivera, 1968, p. 62). Sin 
embargo, nos parece que los folletines libertarios argentinos tienen - 
dentro del género - una personalidad bien definida y que son, en gran medida, 
diferentes. 

Aunque la presencia de " clichés " folletineros dentro de estas novelitas 
ácratas es importante, aunque es evidente en ellas la presencia de ciertas 
constantes del género en cuestión, aunque la ficción libertaria suele, 
demasiado a menudo, proponer finales ambiguos desde el punto de vista 
ideológico (como cuando Laura se entrega dócilmente a la policía), 
aunque también en ellas aparecen las " soluciones compensatorias 
(Rivera, 1968, p. 62) típicas de la literatura popular (como cuando Laura 
sale bella e intacta después de años de cárcel y de prostíbulo, encuentra un 

obrero consciente " que la saca del burdel y la hace madre de familia), 
aunque los mismos críticos libertarios se expresaron despectivamente 
acerca del género folletinesco (de " socialerías ", " novelones de crímenes 
misteriosos ", " novelones de Escrich " habla Juan Mas y Pi en La Protesta 
del 8.8.1905), lo cierto es que los folletines libertarios tienden a propagar 
valores no conformistas, de destrucción del orden existente (por ejemplo, 
la denuncia de la explotación patronal y la quema de una fábrica en plena 
época de expansión industrial argentina, en " El Suplicio de Laura ") y de 
instauración de una sociedad más justa (como la reivindicación del amor 
libre y del derecho de la mujer al uso de su propio cuerpo, en " El 
Conventillo "y" La Expósita "). 

En el folletín libertario argentino se produjo - como en los relatos por 
entregas de Eugenio Sue, uno de los iniciadores del género - un contacto 
entre la forma literaria y el ideario social. Esto permite diferenciarlo de 
otras novelas por entregas de " evasión " o " conformistas ", destinadas a 

3 Dentro del movimiento anarquista se polemizó mucho sobre tales problemas (Barrancos, 
1990, Litvak, 1981, p. 157). En La Protestada 18.10.1904 se publicó un extenso 
artículo sobre el tema (Curvello de Mendoza. " La Higiene del matrimonio "). 
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sectores medios o populares no radicalizados (Olivier, p. 21 ; Rivera, 
1968, p. 60 ;Sarlo,p. 117 ;Tortel,p. 1583). 

El folletín en Argentina 

Cuando tenía catorce años, me inició en los deleites y afanes de la 
literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz que tenía comercio 
en el zaguán de una casa antigua en la calle Rivadavia entre Sud 
América y Bolivia. Dicha literatura, que yo devoraba en las 
" entregas " numerosas, era la historia de José María, el Rayo de 
Andalucía, o las aventuras de Don Jaime el Barbudo y otros 
perillanes. " (Roberto Arlt, El Juguete rabioso, Buenos Aires, 1926). 

No es de extrañar la presencia de folletines en la prensa anarquista del 
Buenos Aires del 1900. Ya desde 1880 - años de auge de la novelita por 
entregas en Francia y en España - en Argentina se devoraban folletines 
franceses y españoles4. 

"* Citaremos algo extensamente algunos autores que dan cuenta de la lectura de folletines 
en Argentina entre 1880 y 1912. 

Prieto brinda preciosos datos : " Alberto Martínez, en su artículo " El movimiento 
intelectual argentino ", publicado en La Nación (Buenos Aires) en sus entregas del 7 y 8 de 
enero de 1887, observa de cerca la marcha de nuestras 4 bibliotecas públicas... y el 
registro de los títulos consultados por los concurrentes a la sala de biblioteca y el que 
corresponde a los préstamos a domicilio... Una estadística que había seguido durante varios 
años el movimiento de libros indicaba que de 97.749 ejemplares solicitados, el 87 % 
correspondía al género novela... Los autores más leídos durante el año 1884 habían 
sido : Dumas (padre) con 2 372 lectores, Montepin con 1 311 lectores : Pérez Escrich 
995 ; Fernández y González 905 ; Paul de Kock 870 ; Ponson du Terrail 466 ; Gaboriau 
367 ; Adolfo Belot 324 ; Sue 333 ; Ohnet 214 " (Prieto, p. 47 ; de los 20 autores de 
dicho informe, hemos citado aquí 10 folletinistas). 

También Quesada da para 1902 un interesante testimonio : "...los tales folletines (a lo 
Ponson du Terrail), halagando todas las bajas pasiones de las masas incultas, adquirieron 
una popularidad colosal : ediciones económicas a precios ínfimos los pusieron en manos 
hasta de los más menesterosos... A la luz de los cánones literarios debe reconocerse que 
aquellos folletines son simplemente obra periodística... porque su estilo se acerca a la 
manera corriente de expresarse y de raciocinar que caracteriza a la clase inferior de 
lectores a que están dedicados. " (Quesada, p. 35). 

En 1912, Víctor Domingo Silva, intelectual libertario chileno, se refiere al tema desde las 
páginas de Ideas y figuras, revista dirigida por el escritor anarquista argentino Alberto 
Ghiraldo : " Contados son los libros americanos que alcanzan al cabo de un año la 1 0a 
edición ; pero nuestras ciudades siguen siendo el mejor mercado para abominaciones 
tales como las de la señora Invernizzio, esa paciente explotadora de la baja sensibilidad. 
Tanto editores como libreros europeos saben demasiado que tienen en este continente 
un consumo vasto, seguro y permanente. La industria del libro en España y Portugal no 
podría subsistir si no leyesen los latinoamericanos. En traducción o en idioma original 
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Por su lado, los anarquistas de Argentina también leyeron mucho y 
hasta bien adentrado el siglo XX a Sue5 . Esta demanda de folletines por 
parte del público argentino no debe explicarse (sólo) por las " influencias 
de la literatura europea en la literatura nacional, y esto por dos razones a 
las que nos referiremos brevemente. La primera razón es que en Argentina 
existía una tradición de literatura de cordel - germen de folletín - en la que 
confluían lo épico-narrativo y el periodismo de batalla ; ya antes de 1 820 
aparecieron cielitos y cantos payadorescos - mitad ficción, mitad 
información - impresos en hojas sueltas que eran distribuidas en pulperías y 
almacenes de pueblitos perdidos. En 1830, se reafirmó la tendencia del relato 
popular vinculado a la forma periodística, a través de la prensa gauchi- 
política, exitosa publicación de gacetillas y hojas sueltas - destinadas a la 
lectura individual pero también a la lectura en alta voz dentro de un grupo 
- en las que (como haría más tarde el folletín) se combinaban la narración, 
la noticia y la protesta (Rojas, p. 309, 435). Entre 1840 y 1850, también 
la literatura culta benefició de este impulso y se publicaron como folletines 
grandes novelas argentinas : Amalia, de José Mármol en La Semana 
(Uruguay), Facundo en El Progreso (Chile). Entre 1870 y 1890 
aparecieron en entregas otras obras capitales : Una excursión a los indios ranqueles 
de Eduardo Mansilla en La Tribuna, La Boisai de Martel en La Nación 
(Arrieta,p. 377,399). 

En las dos últimas décadas del siglo XIX, siguiendo un movimiento 
evolutivo paralelo al de otros países en los que la situación económica y 

conocemos copiosamente la producción de todas las literaturas europeas... Todo lo 
leemos, todo lo devoramos y todo lo pagamos. No hay mediocridad peninsular que no 
encuentre editor, pues éste sabe que en América se recibe la mercadería a fardo cerrado y 
que por una Pardo Bazán o un Jacinto Benaventc.nos llegan por cada vapor, en 
ediciones económicas, los libros de 50 imbéciles que reclama el mostrador... Nuestra 
América es el mejor mercado para el libro europeo. Se lee lo suficiente como para que el 
ramo de librería sea uno de los que con mayor cantidad contribuye al comercio de 
importaciones a este continente... Me diréis que entre esos libros abundan las firmas de 
Ponson du Terrail, de Invernizzio, de Ohnet, de Luis de Val y demás industriales de la 
novelería plebeya, lo cual acusaría la existencia de una cultura inferior, iliteraria. 
Pero... junto con eso viene mucho de Taine y Bourget y D'Annunzio, etc. La corriente 
exportadora de libros está dirigida allá por negociantes y no por intelectuales... Por cada 
Tolstoi se introducen y se venden aquí 50 o 100 montepines. . .Al fin y al cabo, el arte es 
una industria y la literatura una profesión " (Silva, s/p.) 

5 Andreu, 1985 b, " Que lisent les anarchistes argentins en 1914 ? [Parmi les] auteurs 
français :... Emile Zola (28 titres) ; Victor Hugo (13 titres) ; Eugène Sue (4 titres)..." (p. 
105). 

Parodi Lisi : " Bautista Fueyo, editor anarquista, ofrece en 1905 en su " Biblioteca Rosa ", 
28 obras de Zola, 27 tomos de Tolstoi, otro tanto de Balzac y una variedad de textos de 
E. Sue, Gorki..." (p. 26). 
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social permitió la oferta y la demanda de folletines (Ferreras, p. 293-304), 
también en Argentina se publicaron, en forma de folleto y/o folletines, 
populares historias sobre crímenes y bandidos. Entre las historias de 
crímenes, citemos la del famoso caso de Rosa Tusso - basada en un hecho 
real ocurrido en Buenos Aires y ampliamente comentado por la prensa 

burguesa " y la ácrata {La Protesta, 17.4.1906, 6.5.1906) - que dio lugar 
a folletitos anticlericales conservados tanto en bibliotecas criollas como en 
bibliotecas libertarias. Así, Adolfo Prieto, en su catálogo de la Biblioteca 
Criolla de Lehmann-Nitsche - conservada en el Instituto Iberoamericano 
de Berlín y constituida por folletería argentina de finales del siglo pasado y 
principios de éste - cita dos ejemplares : Pedro Malaspina, El Convento 
infame, Vida de Rosa Tusso, Buenos Aires, 1906 (p. 81) y El Convento 
infame. Vida de Rosa Tusso. Los frailes criminales. Detalles del horrible 
atropello cometido en el Convento de Caballito. Buenos Aires, Imprenta Revista 
Sportiva, s/f. .. (p. 213). Parodi Lisi, nombra, del mismo fondo 
documental, un tercer ejemplar : A. Almanzor, Rosa Tusso. Su vida en el Convento 
del Buen Pastor, Fermín R. y Cia, 1906 (colección " Crímenes de Fraile ") 
(p. 13). En la Biblioteca del Instituto de Historia Social de Amsterdam, 
junto a todas las otras publicaciones libertarias allí conservadas, hemos 
hallado un cuarto ejemplar : Carlos Wampa, El crimen del convento del 
caballito. El caso de Rosa Tusso ante la conciencia popular, Buenos Aires, 
Tipografía Schenone, 1 906. 

Pero serán las historias de bandidos y justicieros de corte gauchesco las 
que más se han de destacar dentro del folletín argentino : Eduardo 
Gutiérrez apuntaló la serie con su folletín Juan Moreira publicado en La 
Patria Argentina entre el 28.11.1879 y el 8.1.1880 ; le siguieron Juan 
Cuello, El Tigre de Quequén, Hormiga Negra, Santos Vega, todas historias 
de gauchos perseguidos basadas en personajes reales y publicadas por 
entregas en el diario citado. Tales folletines participaron de la serie gauchesca 
de cordel antes aludida y constituyeron un jalón más dentro de la 
literatura popular argentina . 

6 Con respecto a la línea local de folletinistas de Argentina, ver : Prieto, p. 100, 135-136. 
Williams Alzaga, p. 143. Y el excelente trabajo de Dellepiane Rawson : " Es claro que E. 
Gutiérrez y sus folletines reunían esas características [del folletín europeo]. Pero es 
igualmente claro que, si bien él hacía uso del folletín, de su técnica, como parece natural 
inferir que debió de haberla aprendido en lecturas de Dumas, Soulié, Gaboriau, 
Fernández y González, Gutiérrez se apartó de los requerimientos del tipo en algunas 
instancias " (p. 489). " Gutiérrez ventilaba en sus folletines las cuestiones esenciales a la 
ciudadanía de su país y de su momento " (p. 491). " Los folletines de Gutiérrez no son 
sino un mojón más de un solo camino por el que transitaron, igualmente, las novelas 
naturalistas de Cambaceres y las realistas de Martel y Sicardi hasta las de Gálvez en el 
siglo XLX "(p. 492). 
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El aprovechamiento, en Argentina, de las técnicas y los temas del 
folletín español y francés -lejos de implicar una imitación automática- vino a 
injertarse, pues, dentro de una tradición regional popular que estaba ya en 
funcionamiento. 

La segunda razón es que, en Argentina, no sólo se consumían folletines 
sino que también se producían : si el consumo puede explicarse por la 
imitación o por la moda, la producción de novelas por entregas exige que 
se den las condiciones materiales locales necesarias para su desarrollo. El 
folletín es una forma de literatura especial, que no puede producirse sin una 
infraestructura muy característica : y en el país se dieron, efectivamente, 
durante la segunda mitad del siglo XIX, condiciones sociales y económicas 
semejantes (¡ salvando las distancias !) a las que en los países europeos 
estimularon la oferta y la demanda de la novelita por entregas periodísticas 
(Ferreras, p. 31). 

El auge del folletín estuvo ligado en Argentina (así como en Francia, en 
Inglaterra o en España) a la irrupción, en el mercado del papel impreso, de 
un nuevo tipo de lector, proveniente de las nuevas capas medias y bajas de 
origen criollo-inmigratorio, recientemente escolarizado y hasta ese 
momento excluido del acceso a la lectura. Eso implicó también una 
ampliación de la escolaridad y conllevó la formación de maestros y la 
inauguración de escuelas normales, todo lo cual en el país se produjo bajo el 
impulso sarmientino (Ford, p. 26-29 ; Prieto, p. 13-31). Posibilitado 
también por los adelantos en las técnicas de impresión, se produjo en la 
Argentina un proceso de democratización de la edición (Rivera, 1968, 
p. 11 ; Ford, p. 229-233). Se expandieron la prensa periódica y la 
cotidiana. Aumentó la edición barata destinada a satisfacer la demanda de los 
nuevos consumidores. Se diversificó la oferta cultural, con la edición de 
folletos, de revistas, de cancioneros variados, de libros económicos y de 
publicaciones teatrales (Mazziotti, p. 77). Fue esta dinámica nacional la 
que hizo posible el auge del folletín en el país. 

Folletín y contracultura libertaria 

La producción literaria ácrata rioplatense participó de este fenómeno 
general de democratización de la edición y de la lectura y contribuyó a 
impulsar sus efectos : la escolarización, la alfabetización, la instrucción de 
adultos, obreros e inmigrantes, la educación de niños y jóvenes, la lectura 
como medio privilegiado de concientización y de lucha fueron, para los 
anarquistas, valores absolutos inculcados incansablemente a los militantes. 
Estos objetivos encajaban - en cierta manera - con los del proyecto liberal 
de modernización del país iniciado después de Caseros (1853). Queda aún 
por medir la forma en que el movimiento libertario apuró la política cul- 
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tural y educacional instaurada por los gobernantes argentinos de la 
segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. Ahora bien : esta 
participación del anarquismo en la democratización de la lectura se hizo 
por vías paralelas y subterráneas con respecto al proyecto gubernamental y 
con el fin subversivo de destruir al Estado . 

El folletín libertario surgió en Argentina cuando el movimiento obrero 
y el anarquismo confluyeron llegando a una culminación de luchas y de 
esfuerzo organizativo ; surgió cuando el proyecto libertario fue capaz, 
dentro del país, de proporcionar por sí mismo la serie de mecanismos infrae- 
structurales que todo folletín necesita para aparecer y desarrollarse. Por 
empezar, en esos años, el anarquismo argentino expandió la propia prensa, 
aumentó el número de sus lectores y suscriptores, multiplicó los puntos de 
venta y distribución dentro del territorio nacional y llegó a una 
acumulación de dinero que le permitió llevar adelante proyectos editoriales 
importantes. Así, El Rebelde, fundado en 1898, llegó a 2000 ejemplares en 
1899 ; El Perseguido, fundado en 1890, apareció durante 6 años, con 1000 
ejemplares al comienzo y 4000 ejemplares en su n° 60. De La Protesta 
Humana, fundado en 1897, en 1901 se registraron suscripciones en 130 
localidades del país ; llegó a 4000 ejemplares en 1900 y en 1904, con el 
título de La Protesta, llegó a ser cotidiano. Pero además se publicaban El 
Oprimido, L 'Avvenire, La Anarquía., La libre iniciativa., La voz de la mujer, 
El Obrero panadero, Ciencia social, La Autonomía individual, La Voz del 
esclavo, etc. etc. (Oved, p. 44, 69, 93). Los periódicos anarquistas dejaron 
constancia en sus páginas de las otras publicaciones anarquistas que 
surgían en diferentes puntos del país. 

La prensa anarquista aprovechó seguramente de los adelantos técnicos 
de la impresión (Litvak, 1981, p. 231), lo cual le permitió proponer a sus 
lectores una presentación agradable : " Nuestro grabado : Debido al apoyo 
que prestan los numerosos amigos que constantemente nos alientan para 
que en la medida que las fuerzas lo permitan mejoremos el periódico, hoy 
El Rebelde sale un poquito " más crecido " y engalanado con una preciosa 
cabecera debida al lápiz de nuestro compañero Marius " {El Rebelde, 
3.3.1901). 

Periódicos como La Protesta Humana y El Rebelde se convirtieron en 
importantes editores de folletos y libros económicos, de los cuales se 
hicieron tiradas considerables desde el primer año del siglo XX : " Una 
iniciativa /...hemos puesto en práctica una iniciativa. El Grupo editor de El 

7 Andreu, 1985 a : " Frente a la cultura hegemónica establecida, la contracultura libertaria 
formula una serie de propuestas críticas que son elementos integrantes y coherentes de 
su estrategia política general para concientizar al mundo obrero y subvertir el llamado 

orden burgués " en nombre de la Revolución Social " (p. 187). 
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Rebelde ha iniciado un nuevo método en la edición de folletos baratos para 
repartir gratuitamente entre los trabajadores que deseen conocer nuestras 
doctrinas. Hemos hecho Entre Campesinos de Malatesta en un tiraje de 
10.000 ejemplares que se distribuirán por suscripción voluntaria. Cada 
grupo que desee gran cantidad para distribuirlo y canjearlo con otros 
grupos o bibliotecas de América o de Europa puede hacer el pedido ya. El 
precio de los 1.000 ejemplares es de 22 $. El folleto fiene 48 páginas y su 
precio incluido el franqueo no excede los 3 centavos " {El Rebelde, 
14.7.1901). 

La aparición cotidiana de La Protesta estuvo ligada a la adquisición de 
una imprenta propia y al uso de nuevos tipos (Oved, p. 334). Este cambio 
fue una real empresa, encabezada por el Dr Creaghe - un experto de la 
prensa anarquista, director de El Oprimido, iniciador de La Protesta 
Humana e integrante de la redacción del mismo periódico en 1903 -, cuyo 
éxito dependió del aporte de los lectores e implicó el manejo de sumas de 
dinero considerables para la organización : " Si el diario puede sostenerse y 
llegar a tener el número de suscriptores [necesario], producirá una renta 
mensual que pudiera emplearse en varias cosas útiles : escuelas y otras 
obras de propaganda. Y si no sucede así, gastaremos inútilmente el capital 
que tenemos en caja, 3.000 pesos, y podríamos llegar a vernos en la triste 
necesidad de vender la imprenta sobre la cual debemos todavía 1.800 
pesos. " {La Protesta, 26.3.1904). 

Pero además, la contracultura libertaria dispuso de circuitos propios de 
financiamiento, difusión y distribución. 

El autofinanciamiento de esa cultura paralela, de la cual dependían 
tanto la prensa como la foUetería libertarias, provenía de las suscripciones 
a los periódicos, la venta de entradas para las funciones y actos militantes 
las más de las veces organizados a beneficio de tal o cual diario, los 
donativos, las ganancias provenientes de las " fiestas campestres " organizadas por 
los núcleos libertarios, etc. El ingreso de dinero - concentrado en las sedes 
de los periódicos y en las librerías simpatizantes - era controlado por la 
prensa anarquista, quien rendía cuentas a los lectores-militantes 
publicando regularmente los balances del dinero recaudado en funciones 
teatrales y mitines, acusando recibo de la suma enviada por particulares y 
asociaciones y reclamando las sumas " volatilizadas ". Muchas ediciones 
fueron costeadas enteramente por los suscriptores del periódico. 

Los ácratas se dotaron de esos formidables canales de difusión de 
material escrito que fueron los centros anarquistas ; éstos iban a proliferar en 
todo el territorio de la República entre 1890 y 1910 (Golluscio, 1986). 
Uno de los objetivos explícitos de tales centros fue la adquisición de 
folletos y de libros : " Queda constituido el grupo Los Miserables en cuyo pro- 
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grama figura la adquisición de folletos de propaganda libertaria para 
alimentar círculos ávidos de ciencia sociológica y arte " {La Protesta, 
2.3.1906). 

El otro objetivo de los centros fiie el de convertir en lectores a los 
obreros que allí se acercaban y a sus familias. Dentro de los centros 
funcionaban escuelas para niños, se dispensaban cursos de alfabetización para 
adultos y se estimulaban los hábitos de lectura. 

El aspecto de la distribución es fundamental para el desarrollo de la 
folletería. Es sabido que ésta estuvo ligada a un cambio en la concepción 
de lo que es una librería (Sarlo, p. 19-23). El folletín implicó una 
democratización de los puntos de venta del material impreso y una 
desacralización de la librería y/o el fortalecimiento de la oferta de literatura 
y de prensa a través de kioskos y vendedores ambulantes. Esto fue logrado 
por la contracultura libertaria argentina quien, de múltiples maneras, 
buscó facilitarles el acceso al material impreso a esos nuevos lectores 
proletarios, a veces apenas alfabetizados, otras recién llegados al país o 
recién transladados del campo a la ciudad. En el radio céntrico de la 
ciudad de Buenos Aires había un kiosco simpatizante en la calle Rivadavia 
esquina Azcuénaga y varios otros puntos de venta en Avenida de Mayo y 
Tacuarí, Plaza Constitución, Plaza Montserrat, etc. Y había librerías 
anarquistas, cuyas direcciones eran recordadas cada día en páginas de los 
periódicos ácratas : en Corrientes 2041 estaba la Librería Sociológica, en 
Esmeralda 574 la Librería Francesa, en Paseo de Julio 1342 la Librería, 
Cigarrería e Imprenta del español Bautista Fueyo ; estaban también la 
Librería Internacional del anarquista belga Piette, y la de Rivadavia 2399, 
y la de Buen Orden 922. 

En la librería anarquista el nuevo lector sí osaba entrar ; en ella se 
vendía o se entregaba gratuitamente material impreso muy diverso : 
periódicos libertarios locales y extranjeros, panfletos, libros y folletos de temas 
muy variados ; había novelas populares, obras de " ciencia sociológica 
sobre salud y medicina, textos de teóricos anarquistas y de célebres 
activistas como Bakunin, Kropotkin, Gori o Malatesta, obras de " gran 
literatura " como las de Zola o Gorki. Se efectuaba la distribución de material 
de " colportage " : estampas, almanaques, retratos para enmarcar 
(" Acompaña cada ejemplar una espléndida lámina fotograbada a dos 
colores, tamaño grande, a propósito para colocar en marco. Precio 40 
centavos. Los pedidos a Librería Sociológica " - El Rebelde, 7.1.1900). ¡ Y 
encima, el librero anarquista prestaba libros, gesto con el cual librería y 
biblioteca resultaban espacios asociados ! Así lo recuerda Eligió Cadavid : 

Nosotros íbamos con otros jóvenes de nuestra misma edad a un boliche 
de librería que existía en la esquina de Chile y Perú, cuyo propietario, un 
italiano anarquista de nombre Ricardo Pirelli, nos prestaba libros a los 
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muchachos. En ese tiempo - alrededor de 1905 - todos los jóvenes lo 
éramos. Al lugar concurrían habitualmente escritores e intelectuales de esa 
tendencia, como José de Maturana, Alberto Ghiraldo, Ángel Falco, 
Federico Gutiérrez, Juan Camila, Edmundo Calcagno, Pascual 
Guaglianone, Yacaré. Allí se fue formando la afición literaria de muchos 
(Soler Cañas, 133). 

Pero además, en la librería anarquista, se hacían muchas otras cosas : se 
recolectaban las suscripciones para los periódicos, se efectuaban reuniones, 
se tomaban decisiones, se asistía a comprar las entradas para la función 
teatral o la fiesta campestre, se recibían adhesiones para los núcleos 
barriales, se organizaban campañas en favor de tal o cual " compañero 
preso, se vendían cigarros, sellos de goma y útiles de escritorio. En la 
librería no sólo se administraban las finanzas del movimiento, sino que 
además allí se concentraba también gran parte del poder de propaganda 
del movimiento regional y de sus contactos con el movimiento 
internacional . 

Otros dos mecanismos característicos de las épocas en que se impulsa la 
lectura como hábito social, de lo cual es tributario el desarrollo del 
folletín, fueron activados por los libertarios : las bibliotecas populares y las 
experiencias de lectura grupai en alta voz. Las bibliotecas populares, en la 
concepción anarquista, se definían como " mesas de lectura " {El Rebelde, 
29.6.1901) o como " centros permanentes de lectura popular, abiertos día 
y noche " {La Protesta, 11.5.1904). En " Algo sobre las Bibliotecas 
públicas. Capital social inmovilizado ", el articulista criticaba a Paul Groussac, 
Director de la Biblioteca Nacional, por el funcionamiento poco 
democrático e intimidatorio de la misma y solicitaba horarios adecuados para el 
lector proletario, apertura en días feriados, posibilidad de efectuar los 
pedidos de libros en la misma sala de lectura, para que el lector no se viera 
obligado a presentarse en la portería, y un caudal de libros formado en 
base al " gusto del pueblo " {La Protesta, 1 1.5. 1904). 

La lectura en alta voz - práctica grupai igualmente ligada a la lucha 
contra el analfabetismo y al desarrollo de la literatura popular en 
Inglaterra, Francia (Angenot, p. 11, 24) y España (Litvak, 1981, p. 184) - 

" Para la propaganda en España y en Italia. Estado de cuentas. Ingresos : 276 $. Gastos 
239 $. Cuya suma ha sido repartida en la forma siguiente : para la propaganda en 
España, 200 pesetas ; para la propaganda en Italia : 28 liras ; para la Biblioteca Libertaria 
de Berna (Suiza) que se encarga de remitir a Italia folletos de propaganda revolucionaria, 
37 francos. Los talones comprobantes de las sumas recibidas y enviadas se hallan en 
poder de la Librería Sociológica " {La Protesta Humana, 24. 1 2. 1 899). 
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funcionó a fondo entre los anarquistas argentinos . Fueron emanaciones 
de tal práctica las " tertulias " 

y " veladas " militantes organizadas en 
centros, bibliotecas, salones de actos, trasfondos de librerías, en los cuales se 
leían o se declamaban poesías o párrafos en prosa frente a un atento 
público semialfabetizado. También solían ir a leer sus propias obras en voz 
alta autores como Alberto Ghiraldo, José de Maturana y Florencio 
Sánchez. 

Por último, en el auge del folletín libertario intervino otro resorte - 
conocido por los estudiosos de las literaturas populares - que es la formación 
intensiva del gusto de ese nuevo lector. La edición libertaria desarrolló 
variadas técnicas para fidelizar al público y para fortalecer el circuito de 
lectores militantes, poco o recientemente escolarizados. Así, contribuyó a 
delimitar el terreno de las lecturas que los libertarios estimaban a la vez 
accesibles al obrero y útiles a la causa, todo aquello que creaba hábitos de 
lectura, como por ejemplo, la existencia de secciones fijas en los periódicos o 
el suspenso creado por las publicaciones por entregas. Dentro de la misma 
óptica, se estimuló la colección, el préstamo y el canje de material escrito, 
gesto al cual se prestaban perfectamente los folletines (Litvak, 1981, 
p. 184 ; Olivier, p. 16). También fue notable la coexistencia de distintas 
presentaciones editoriales de un mismo producto literario10 ; es el caso de 
los folletos publicados después como folletines (como el ya citado " El 
Conventillo " de Elam Ravel), o de los folletines publicados también 
como folletos ; de las obras de teatro seriadas en la prensa antes de su 
representación o impresas como folleto después de la misma ; también 
tenían el mismo objetivo los cancioneros revolucionarios que retomaban 

9 Dora Barrancos analiza este fenómeno en su trabajo sobre las lecturas comentadas : " A 
medida que transcurre la década de 1910 puede percibirse una incorporación paulatina 
de las " lecturas comentadas " en el programa de los aparatos difusores del campo 
libertario... No caben dudas de que el mecanismo de las " lecturas comentadas " significaba 
un atrayente y oportuno modo de reavivar el ideario de educar a los recién ingresantes y 
de socializar el vasto repertorio de autores y temas... Su práctica fue sostenida hasta 
finales de la década y probablemente se extinguió de manera definitiva en 1930..." 
(Barrancos, 1987, p. 2, 3). 

También dentro de la literatura popular no anarquista, se señala la lectura en voz alta 
ligada al auge de la folletería (Prieto, p. 41). 

10 " La entrega como método de publicación se presta a toda suerte de combinaciones 
editoriales. El editor puede publicar una novela por entregas, puede insertarla en un 
periódico. . .puede también, si no ha vendido todas las entregas o si las suscripciones han 
cesado en un momento dado, encuadernar las entregas sobrantes y " publicar " así un 
volumen. Puede lanzar una colección o biblioteca que se va constituyendo por entregas y 
también por volúmenes al mismo tiempo. " " Las editoriales publican por entregas 
incluso obras que ya han sido escritas con anterioridad, es decir, que no han sido escritas a 
la semana o al día " (Ferreras, p. 61, 89, 75). 
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cantos payadorescos, los fragmentos de obras de edición reciente que se 
leían en alta voz en un acto, o las poesías declamadas durante una reunión 
y editadas al día siguiente en un diario . 

La formación del gusto de esos lectores militantes y proletarios - basada 
en mecanismos reiterativos - conllevó la creación de una red propia de 
estética popular, paralela a la estética " oficial " o " burguesa " : en la prensa 
y la folletería anarquistas no sólo se editaban textos de ficción afines con el 
movimiento, sino que también se desarrolló un lenguaje explicativo y 
crítico sobre las formas de literatura que el movimiento ácrata proponía. Así, 
en los periódicos, las secciones fijas tituladas " Bibliografía ", 

Publicaciones ", " Obras recibidas ", " Canje ", " Teatro ", 
Espectáculos ", etc. estaban destinadas a moldear los gustos de los 

lectores y a ir creando en ellos la reconfortante sensación de pertenecer a un 
grupo con una cultura. Tal pertenencia era comprobada con una cierta 
regularidad a través de los " Concursos " 

y " Certámenes " anarquistas 
organizados por los periódicos y centros ácratas (Bachoud, p. 223 ; Litvak, 
1981, p. 259). 

La presencia de folletines dentro de la prensa anarquista resulta, así, 
por un lado, una manifestación del vigor ideológico y artístico al cual 
había llegado la contracultura libertaria argentina en esa época. Por otro 
lado, tal presencia ilustra sobre la integración de esta literatura escondida y 
ocultada al conjunto de las artes populares, cuya configuración se hallaba 
en pleno auge en la Argentina del 900. 

RESUMEN. — Es importante la presencia de folletines dentro de la prensa 
libertaria argentina de fines del siglo XIX y principios del XX. Ausentes de 
enciclopedias e historias de la literatura, estos folletines militantes de factura local 
participaron de la edificación y la expansión de las artes populares rioplatenses. 

RÉSUMÉ. — II existe une abondante production de feuilletons dans la presse 
libertaire argentine de la fin du XIXe siècle et des premières années du XXe. 
Ignorés par les encyclopédies et les histoires de la littérature, ces feuilletons ont 
contribué à la création et à l'expansion des arts populaires dans le Rio de la Plata. 

El contacto entre prensa-folletín-teatro parece haber sido una constante en los lugares 
donde se fortaleció el género folletinesco ; dicho fenómeno está documentado en Francia 
(Angenot, p. 19), en España (Litvak, 1981, p. 230) y en Argentina (Prieto, p. 60). La 
dramatización de un folletín atraía a lectores tal vez no sensibles a la ficción por entregas 
y viceversa, con lo cual se ampliaba el círculo de lectores y se multiplicaban los efectos de 
expansión de una cultura popular. 
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