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Inicios de la 
imaginación histórica 
del anarquismo 
en la Argentina 
(1898-1930)
Omar Acha 

(Doctor en Historia - UBA)

La historiografía del anarquismo suele caer en la ten-
tación historicista que representa lo sucedido en la his-
toria como justificado. Desde ese punto de vista la gra-
dual decadencia del anarquismo después de 1910 es 
explicable, para decirlo sintéticamente, por una serie de 
razones de inadaptación debida al dogma. La práctica 
ácrata estaría condenada por su propio hacer, que se 
hallaría desfasada de una sociedad en evolución (cfr. 
Suriano 2000). Una revisión de la problemática de la 
historia abona una mirada diferente. 

¿Fue el teoricismo cosmopolita el que rechazó una 
absorción de la historia argentina? ¿Las nociones uni-
versalistas del individuo, el pueblo mundial o la clase 
obrera internacional fueron las que ocluyeron la com-
prensión de las tradiciones locales? El anarquismo de-
fiende hacia el 1900 una perspectiva que se presenta 
como adaptada a la particularidad argentina. No es la 
negación de lo específicamente “argentino” lo que con-
duce a la representación anarquista de la historia. Por 
el contrario, su combate contra el patriotismo supone la 
distinción respecto de Europa. En otras palabras, el an-
tipatriotismo no se deriva del europeísmo incurable de 
su pensamiento, sino de la condena a los nacionalismos 
del Viejo Continente. Lo que el anarquismo reprocha es 
la copia que se intenta imponer en la Argentina.

En una primera lectura la representación ácrata de 
la historia se vincula con la aversión al patriotismo. De 
allí, por deslizamiento semántico-político se transita a la 
reacción negativa ante el pasado. Durante los últimos 
años del siglo en la Argentina, la crítica del conjunto 
discursivo de patria, nacionalismo e historia posee re-
ferencias prácticas inmediatas. Así por ejemplo, en un 
artículo de La Protesta Humana de 1898 se deplora la 
“obsesión patriótica”, en ese momento particularmente 
peligrosa por su empleo en la carrera hacia la guerra con 
Chile. Pero a partir de allí es necesario leer con cuidado 
cómo se construye la posición ideológica. El punto de 
partida de la argumentación consiste en señalar que en 
ex colonias como la Argentina la emancipación es “mo-
dernísima”. San Martín aparece como un equivalente de 
Garibaldi. Si viviera a fines del siglo XIX, se dice, sería un 
ácrata convencido. Porque, prosigue el razonamiento, lo 
que prima en la acción sanmartiniana es la idea de Hu-
manidad y de fraternidad americana, indiscutiblemente 
superior al concepto mezquino, estrecho y sanguinario 
de patria. En efecto, la patria es una noción propia de 
pueblos europeos, de naciones viejas. El hacer una pa-
tria donde no la hay es una “aberración” estatal. Se pro-
duce a través de sentimientos antinaturales y la suges-
tión que se aplica a la “inconsciente juventud”, que es 
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presentada como poco viril y semejante a la “mujer his-
térica”. He aquí denunciado el procedimiento: se toman 
los nombres de media docena de doctores y poderosos, 
y otra cantidad similar de militares y caudillos que “ayu-
dados por las circunstancias” hicieron lo que cualquier 
otra persona hubiera hecho en situaciones parecidas. 
Es decir, si estuviera en cuestión la rebelión contra una 
dominación extranjera que nada podría justificar, y que 
es donde reside el mérito que se les puede atribuir. A 
los hombres seleccionados se les añadieron algunas fe-
chas más o menos notables, vinculándolas con la “inde-
pendencia” de una manera repetitiva que ha creado la 
“eterna epopeya” de una historia nacional. El resultado 
es una mistificación utilizable para moldear a un “pueblo 
estúpido”. Al sumarnos a esa campaña, dice el artículo, 
“[s]omos serviles imitadores de los europeos, tomando 
como a virtudes sus cualidades más nefastas, una de 
ellas, el fanatismo patriótico”.1 

La crítica del patriotismo no inhibe el recuerdo de las 
fechas nacionales; lo que el anarquismo reprocha es el 
uso que de ellas hace el estado y la clase dominante. El 
festejo del 25 de mayo es interpretado como una posibi-
lidad de lucha interpretativa en la que se deben subrayar 
las facetas emancipatorias del acontecimiento. Por eso 
no vacilan en nombrarlo como un “glorioso levantamien-
to” que los antepasados del pueblo llevan adelante para 
liberarse de la dominación española. 

A la ruptura política se le asigna las representacio-
nes, tan caras al anarquismo, de la lucha y el sacrificio. 
“Nada más hermoso para los pueblos americanos –se 
escribe en La Protesta Humana– que conmemorar el día 
de su independencia, y nada más digno para los mis-
mos que recordar también a los héroes que derramaron 
su sangre para alcanzarla”.2 El problema es que luego 
los pueblos americanos “durmiéronse en sus laureles”. 
Desde aquel entonces poco o nada han progresado. En 
la Argentina, sigue el argumento, los esfuerzos “titáni-
cos” que hacen pasar al país de colonia a nación son 
malogrados por las ambiciones de mando que condu-
cen a luchas intestinas y, poco después, a las guerras 
civiles. Es una “lucha de Caínes”, que educa al pueblo 
en la barbarie y la esclavitud. San Martín, se recuerda, 

llora amargamente desde el extranjero la suerte de su 
tierra. Y Rivadavia, otro prócer recuperado por el anar-
quismo, aspira a introducir la civilización europea. Su 
obra es interrumpida por el levantamiento de “nuevos 
ambiciosos” a cuyas órdenes se encuentran “hordas de 
gauchos” que facilitan la dictadura “del funesto Rozas”. 

La enseñanza de la celebración de mayo dice que la 
pelea de los “gloriosos antepasados” debe alimentar las 
nuevas luchas. De aquellos que al caer bajo la metralla 
enemiga lanzaron contentos sus últimos suspiros deben 
aprender las nuevas generaciones, para “completar” la 
“grandiosa obra” inconclusa. 

Dos años más tarde, otra vez el 25 de mayo obliga a 
pronunciar una opinión ácrata. En esta ocasión lo hace el 
joven estudioso de historia Pascual Guaglianone (1882-
1938), en una actividad de propaganda anarquista. Su 
prosa es polémica respecto de la historiografía existente; 
a ésta le reprocha la ignorancia del materialismo histó-
rico. Además, señala que nada sabe de una enseñanza 
histórica “sana y pura”. Esta indicación es interesante 
porque hay que señalar que el conocimiento histórico no 
es incompatible con una educación anarquista alternati-
va. Así las cosas, cuando Julio Molina y Vedia propone el 
programa de una Escuela Libertaria, en el capítulo “en-
señanza estética” (distinguida de la “enseñanza científi-
ca” propia de la biología, la sociología y la matemática) 
incluye a la historia junto a la filosofía y la literatura.3 No 
obstante, esa no es exactamente la aproximación de 
Guaglianone, quien incluye al saber histórico en el rango 
de las ciencias.

Veamos su propuesta narrativa. Retrocede al tiempo 
del descubrimiento de América. La “génesis” del even-
to es remitida al factor económico. Postula una relación 
causal entre la búsqueda de beneficios materiales y la 
implantación del gobierno colonial. Más tarde, son tam-
bién intereses económicos los que reúnen a las fuerzas 
que tras abogar por el comercio libre llevan adelante la 
“Revolución Argentina”. El objetivo es terminar con el mo-
nopolio español. Guaglianone aclara que esa causalidad 
primordial no obsta la relevancia de la entrada de las tro-
pas napoleónicas a España como “causa ocasional”. Sin 
embargo, para los hechos locales pondera el predominio 

1) Cfr. Nord-Grand, “Obsesión patriótica”, en La Protesta Humana, 1° 
de mayo de 1898. 
2) Cfr. Nord-Grand, “Un aniversario”, en La Protesta Humana, 29 de 
mayo de 1898.

3) Cfr. Molina y Vedia, “Escuela Libertaria”, en La Protesta Humana, 
13 de febrero de 1898.
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del “espíritu de clase” de “los principales”, es decir, de la 
“clase rica” que prepara la jornada del 25 de mayo. ¿Son 
los únicos agentes del cambio histórico? 

El orador presenta a French y Berutti como “caudi-
llos populares” que arrastran a grupos del bajo pueblo 
“como se arrastra hoy a los inconscientes a las eleccio-
nes”. Su presión obliga a la renuncia del virrey Cisneros. 
Es sangre la que pronto se derrama en los campos de 
batalla por la independencia. Ese mismo pueblo es el 
conducido, sin darse cuenta incluso si se trata de una 
“lucha de clases”, a combates en que se dirime la su-
premacía de los “poderosos”. En este punto la idea de 
la historia de Guaglianone se aproxima a la de Juan B. 
Justo. Pero la conclusión es aún más radical, pues la re-
volución de mayo es sintetizada como una “matufia”. El 
pasado es desprovisto de toda veta de identificación so-
lidaria. Sólo el presente de la revolución social prepara 
una venganza de la manipulación sufrida por el pueblo 
durante la historia argentina.4 La mirada de Guaglianone 
no es siquiera condescendiente con los “gauchos” del 
pasado. Pocos años después el anarquismo desarrolla 
una propaganda criollista, recuperando del modelo Mar-
tín Fierro su rebeldía contra la autoridad, pero de allí no 
surge una revisión de la historia local. Si hemos de creer 
en una crónica ácrata, Guaglianone fue varias veces in-
terrumpido por aplausos aprobatorios, y sus compañe-
ros pasaron una velada amena y fraternal.5 

Para extraer la necesidad de una nueva historia era 
imprescindible matizar la adscripción del anarquismo lo-
cal al saber positivista y progresista en el que modelaba 
sus perspectivas ideológicas. Como lo expresa Ricardo 
Mella en una nota reproducida en la prensa libertaria 
local, la historia humana comprueba el progresivo desa-
rrollo biológico que conduce a formaciones cada vez más 
complejas. De lo rudimentario e incoherente se transita 
a la coherencia, que es un antecedente de la libertad.6 
En ocasión de recordar las ejecuciones en 1887 de los 
“mártires de Chicago”, una pluma anarquista declara su 
convicción histórico-filosófica al señalar que las leyes de 

la historia son inflexibles, “como las de las naturalezas, 
todas se cumplen con perfecto rigor”. La fecha no es 
ya la del 25 de mayo, pero la forma de la imaginación 
histórica es la misma: el pasado justifica la rebelión ac-
tual. La sangre derramada clama venganza.7 En su con-
tribución al mismo tema, Guaglianone afirma que los 
cadáveres del hecho infausto llenan una zanja. Pero los 
anarquistas no lloran: “[¡]Nosotros pasamos por sobre 
ellos, y marchamos, marchamos adelante!”.8 

El anarquismo sostiene que sólo tras la revolución so-
cial el pueblo resolverá sus problemas por sí mismo, sin 
intermediarios ni delegaciones. Es innecesario recurrir a 
épocas pasadas para saber que los poderes oprimen y 
explotan. La comprobación que bajo la dominación es-
pañola sucede lo mismo que en la “república democrá-
tica” que se pretende instalar después de 1810, torna 
inútil la reivindicación del pasado. No es que la lucha 
independentista carezca de significación, porque si hay 
algo que valorar es la enseñanza de que sin lucha los 
pueblos no conquistan ningún bienestar. Lo que sucede 
es que en el fondo lo que primó fue el engaño. Lo que 
aparecía como la emancipación de un rey pasó a ser el 
fundamento del dominio de la burguesía.9 

María Laura Moreno Sainz, lee la idea de la revolución 
del anarquismo en la Argentina como el sueño de una 
subversión del tiempo. Esa fractura privilegiaría un tiempo 
mítico futuro que se opone por el vértice de la revolu-
ción al tiempo precedente. La prueba de esa noción de la 
temporalidad revolucionaria es el texto de Pascual Gua-
glianone, “La pascua del proletariado”.10 En su artículo, 
Guaglianone escribe: “No celebramos el pasado, negra 
noche de esclavitud y sufrimientos; no celebramos acon-
tecimientos acaecidos, porque aún somos oprimidos; ce-
lebramos algo más grande y algo más único: celebramos 
el Porvenir, porque pertenecemos al Pueblo. Y el Pueblo 
hace la historia”.11 No obstante, en el razonamiento hay 
un núcleo que deposita en el futuro el deseo libertario, 
pero éste se alimenta de la venganza, y de una revancha 
que es abiertamente enunciada como “sangrienta”. En 

4) Cfr. Guaglianone, “La Revolución Argentina”, en La Protesta Huma-
na, 27 de mayo de 1900.
5) Cfr. “Conferencias”, en La Protesta Humana, 27 de mayo de 1900.
6) Cfr. Mella, “La anarquía”, en La Protesta Humana, 11 de mayo de 1899.
7) Cfr. “¡Por la anarquía! Recuerdo dedicado a las heroicas víctimas de la 
anarquía, sacrificados por la burguesía republicana de Chicago, el 11 de 
noviembre de 1887”, en La Protesta Humana, 12 de noviembre de 1899.

8) Cfr. Guaglianone, “In Memoriam”, en La Protesta Humana, 12 de 
noviembre de 1899.
9) Cfr. Inglán, “La mentira de la democracia”, en La Protesta Humana, 
25 de mayo de 1901. 
10) Cfr. Moreno Sainz, Anarquisme argentin 1890-1930: contribution 
à une mythanalyse, Tesis doctoral, Université Grenoble II, 2002-2003.
11) Cfr. Guaglianone, “La pascua del proletariado”, en La Protesta Hu-
mana, 29 de abril de 1900.
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otras palabras, el recurso del a-narquismo al pasado se 
concentra en los hechos trágicos, como sucede en este 
caso con el 1° de mayo, porque es de allí de donde se 
cree enervar la voluntad de venganza, y ésta es la savia 
de la revolución. Es bajo esta prevención que el pensa-
miento ácrata adscribe al evolucionismo, que se lleva mal 
con tramos capitales de su orientación revolucionaria. El 
evolucionismo es útil para denostar el arcaísmo de la so-
ciedad y las desviaciones de la burguesía “parásita”, pero 
su eficacia teórica coexiste con la invocación de un vo-
luntarismo que se nutre del odio justiciero. Así las cosas, 
la “oscuridad” de la historia no exigirá una historiografía 
mientras el anarquismo permanezca fuera del pasado. Es 
decir, cuando el relato histórico pase de ser una cadena 
de afrentas por saldar a la clave explicativa de por qué 
fracasó la lucha libertaria.

La revisión de la imagen anarquista del pasado de-
mora su llegada. Aún después de los años duros del 
Centenario la recordación del 1° de mayo constituye una 
memoria de los héroes sacrificados en holocausto al 
capital. “Por eso –editorializa La Protesta– las sombras 
silenciosas de los ajusticiados, de los hermanos caídos 
en la demanda, en aquella aurora trágica de la revolu-
ción, volverán hoy, en el nuevo aniversario, a presidir las 
reuniones y las manifestaciones en que el proletariado 
rumoreará, en medio del silencio de las grandes urbes 
paralizadas, sus eternas aspiraciones de libertad y de 
bienestar”.12 En 1926 la fecha 1º de mayo era llama-
da “histórica”, continuando la polémica con el socialis-
mo que, según los anarquistas, diluían su significado 
transformando un recuerdo luctuoso en una fiesta de 
adaptación.13 Con el correr de los años, la represión bol-
chevique en Kronstadt y la ejecución de Sacco y Vanzetti 
brindan a los anarquistas motivos de recuerdo indignado 
que no es sometido a seria disputa.

La cuestión de la historia no permanece incólume 
durante los años posteriores a 1910. Ignorar la torsión 
teórica que significa proponer un interés histórico a una 
doctrina progresista a la vez que revolucionaria, como 
sucede con el anarquismo de un país nuevo e inmigra-
torio, implica evadir su drama. 

En 1915, La Protesta publica un artículo de Blas Barri 

donde emerge una primera justificación de la necesi-
dad de una historiografía ácrata. Barri reconoce que son 
muchos los compañeros que manifiestan por la historia 
“un soberano desprecio”, ante lo que responde: “Creo 
que esos compañeros están en un error. La historia es 
una ciencia que puede darnos útiles enseñanzas, claro 
está que si la interpretamos bien”.14 La buena interpre-
tación estaría lejos de las cosas “que apasionan a la 
burguesía”. Ésta se interesa por la historia de batallas 
y grandes personajes. La meta anarquista, en cambio, 
es otra: “conocer el estado del proletariado en tal o cual 
país, en tal o cual época y el origen y las causas de eso 
nos importa mucho, muchísimo porque de esos cono-
cimientos podemos sacar útiles lecciones aplicables en 
la actualidad a nuestras luchas”. La utilidad es posible 
porque, aclara Barri, la historia se repite. Añade que es 
necesario saber cómo se constituyeron las instituciones 
burguesas: “nos importa mucho conocerlo porque nos 
da una idea de los medios empleados por los burgue-
ses para afianzarlas venciendo la oposición popular o 
engañando al pueblo”.15 La idea de repetición histórica 
muestra el carácter pragmático de la historia que el au-
tor propone. En efecto, todo saber histórico adquiere 
sentido si tiene efectos para la comprensión de la ac-
tualidad. De allí que prosiga su artículo discutiendo si la 
esclavitud antigua es la misma que la contemporánea o 
si no existen diferencias.

La crisis generalizada de la noción de progreso, profun-
dizada por el desencadenamiento de la Primera Guerra 
Mundial, tiene efectos en la imaginación histórica anar-
quista. La Grecia clásica, a pesar de la existencia repro-
chable de la esclavitud, se torna interesante por lo que 
se ve como racional y democrático. Incluso la civilización 
griega es presentada como mejor conformada para sin-
tonizar con las perfecciones del cosmos.16 Más adelante, 
desde las páginas de la revista Izquierda que dirige Elías 
Castelnuovo con Julio Barcos y Juan Lazarte, José Torralvo 
se lanza a especulaciones sobre el mismo tema. Antes de 
comenzar se defiende, anticipando posibles reproches de 
“apego místico” por las cosas de la historia, pues, advier-
te, se encuentra entre quienes entienden que “son cosas 
pasadas y cuya realidad no puede repetirse con idénticas 

12) Cfr. “1° de mayo”, en La Protesta, 1° de mayo de 1913.
13) Cfr. “El significado del 1° de mayo. Fechas históricas”, en La Pro-
testa, número extraordinario, 1° de mayo de 1926.
14) Cfr. Barri, “Las enseñanzas de la historia”, en La Protesta, 3 de 
abril de 1915.

15) Idem.
16) Cfr. Luis A. Rezzano, “Del helenismo”, en La Protesta, 1° de mayo 
de 1915.
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singulares sugestiones históricas que brillan en el pano-
rama retrospectivo con un tinte genial”.17 Su interés se 
explica porque encuentra en Grecia una experiencia de 
democracia con participación.

Durante la década de 1920 se observa un claro avan-
ce de la preocupación histórica. Es visible el incremento 
de textos de importantes anarquistas de otros países, 
cuyos textos históricos habían estado presentes desde 
el inicio de la prensa libertaria.18 El suplemento semanal 
de La Protesta publica con frecuencia notas de Nettlau 
o Kropotkin sobre la Comuna de París, el proletariado 
italiano, sobre la Asociación Internacional de Trabaja-
dores, o de Arnold Roller sobre el proletariado español. 
Son también habituales los artículos históricos de Luigi 
Fabbri (1877-1935).

Es característica la primacía de la historia de la propia 
corriente política. Iván Kollar reflexiona sobre las condi-
ciones de una historia del movimiento libertario, mien-
tras Max Nettlau reconoce las dificultades archivísticas 
para escribir sobre el socialismo y el anarquismo.19 Die-
go Abad de Santillán se lanza a la producción de textos 
históricos sobre el movimiento internacional. En 1927 
contribuirá con una historia de La Protesta. Un esfuer-
zo aislado que no tiene continuidad es el del educador 
libertario Enrique Nido (seudónimo de Amadeo Lluán, 
1869-1926), de tendencia individualista, quien discute 
las posibilidades de una lectura de las formas históricas 
del “federalismo”, tales como el helénico o el de la Edad 
Media.20 El intento es sugerente porque atisba un cami-
no que permitiría a una posible historiografía anarquista 
cuestionar los cánones del proceso integrador de la so-
ciedad que subyace en la ideología del progreso. 

Para las formas dominantes de la representación del 
cambio histórico en el anarquismo, hacia el Centena-
rio es insuficiente la referencia al conflicto de clases, 
pues la identificación de las huestes revolucionarias del 
presente con los combates populares del pasado son 

raros. El uso de la imagen del gaucho se detiene en el 
umbral de proveer a una versión ácrata de la historia. 
El “federalismo”, ampliamente desarrollado por las más 
lúcidas de las historiografías de derecha, no es desarro-
llado por las izquierdas, que reconocerán su necesidad 
tras la nueva crisis del marxismo de los años 1980. El 
socialismo reformista argentino, teóricamente inclinado 
a representar la historia como un proceso de integracio-
nes sucesivas, lo rechaza sin percibir las consecuencias 
político-intelectuales. El anarquismo tampoco lo des-
pliega, superado por una realidad polimórfica y aluvial 
donde la tarea aparece como la unificación del pueblo 
antes que la de su multiplicación. Este es el fundamen-
to de la lectura anarquista de la Revolución Francesa. 

La situación argentina es bien distinta de la francesa. 
La imaginación histórica anarquista queda subordinada 
a su sociología de la construcción de organizaciones, de 
la difusión cultural de valores antiburgueses, de la lucha 
contemporánea. En una realidad fluida, la disputa cultu-
ral se funda en el combate anticapitalista, antirreligioso 
y antiestatal del presente, buscando paralelamente unir 
en lugar de distinguir. 

Las condiciones materiales de surgimiento de la imagi-
nación histórica ácrata son eficientes en la construcción 
de la representación del deseo político con el tiempo 
narrado de lo social. El retorno a una comunidad pasa-
da es posible por el evolucionismo que actúa sobre el 
pensamiento anarquista con un vigor apenas disminuido 
por el criollismo libertario. Algunas lecturas demasiado 
esquemáticas del contenido “ideológico” del anarquismo 
distinguen en esa nostalgia por una comunidad perdida 
la diferencia con el radicalismo marxista, que aspiraría a 
fundar una sociedad absolutamente nueva. 

Al menos para la experiencia anarquista en la Argenti-
na, la zona de condensación emancipatoria estuvo en el 
futuro y en una nueva realidad. Se entiende que la con-
jetura de Enrique Nido no prospere. El pasado argentino 

17) Cfr. Torralvo, “Sugestiones helénicas”, en Izquierda, año 1, n° 2, 
diciembre de 1927.
18) En La Protesta aparecen apostillas con el título “Para la historia”, 
donde se consignan datos sobre las condiciones de vida de la clase 
obrera, o noticias para el futuro. De alguna manera, es como si la his-
toria habría de escribirse siempre en un futuro distante. En el presente 
no había historia, no antes de la revolución.
19) Cfr. Kollar, “Para la historia del anarquismo”, en La Protesta. Su-
plemento Semanal, N° 202, 7 de diciembre de 1925 y ss; M. Nettlau, 
“Una ojeada a la historiografía socialista y anarquista”, en La Protesta. 

Suplemento Semanal, N° 205, 28 de diciembre de 1925 y ss.; Abad de 
Santillán, “Evolución del movimiento obrero en Alemania. De Lassalle a 
la ley contra los socialistas (1863-1878)”, en La Protesta. Suplemento 
Semanal, N° 137, 1º de setiembre de 1924, y ss.
20) Cfr. Nido, “Para una interpretación federalista de la historia”, en 
La Protesta. Suplemento Semanal, N° 119, 1° de mayo de 1924. Nido 
había preparado en 1922 un “Informe general del movimiento anar-
quista en la Argentina” y tres años más tarde un prefacio a M. Nettlau, 
Miguel Bakunin, la Internacional y la Alianza en España: 1868-1873, 
Biblioteca La Protesta, 1925.
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se mantiene al margen de la evocación nostálgica de 
una comunidad perdida a la que retornar luego de la 
destrucción del capitalismo. Esto se debe a la particu-
lar situación teórica del anarquismo en una sociedad 
donde el futuro aparecía como superador del pasado. 
El anarquismo se hizo utópico-proyectivo antes que ro-
mántico-revolucionario. Pensó en el futuro antes que en 
la resignificación del pasado. Lo refracta Pierre Quiroule 
(seudónimo de Joaquín Alejo Falconnet) cuando imagi-
na La ciudad anarquista americana (1914). 

El uso de algunos hechos históricos como efemérides 
de lucha contra la dominación, la traducción de tex-
tos de anarquistas europeos y el privilegio de la propia 
historia bajo la forma de una martirología constituyen 
características compartidas por todo el movimiento li-
bertario. La lectura de la prensa de sectores críticos de 
La Protesta, como las publicaciones El Trabajo o El Li-
bertario, permite observar que la imaginación histórica 
comparte los rasgos decisivos vistos hasta aquí. En El 
Trabajo, Lazarte presenta a Rousseau en tanto prefigu-
rador del anarquismo y la prisión de Sacco y Vanzetti 
es denunciada “Para la historia”. El Libertario publica 
la versión castellana de un artículo de Warlaam Tcher-
kesoff, “Páginas de historia socialista”, tomado de Les 
Temps Nouveaux, y el 1° de mayo es llamado una “fecha 
histórica”, sin una ulterior discusión de las implicancias 
teóricas de esa denominación.21 

En suma, la ausencia de una preocupación por el pa-
sado es un rasgo de las ideologías anarquistas locales 
imposible de reducir a las divergencias políticas interio-
res al movimiento ácrata. La estructuración reciente de 
la Argentina urbana y los empleos nacionalistas de las 
referencias al pasado conducen a un privilegio del pro-
greso futuro como horizonte temporal de la sensibilidad 
revolucionaria. Todavía en 1944, Diego Abad de Santi-

llán (seudónimo de Baudilio Sinesio García Fernández, 
1897-1983) anota en el prólogo de un libro de Kropo-
tkin que los logros de la Revolución Francesa no sólo 
sientan las bases políticas del mundo progresivo, sino 
que son la base de desarrollos nuevos, en una marcha 
ininterrumpida y a la larga inevitable.22 El determinismo 
de Guaglianone ya no está presente en el lenguaje his-
tórico-filosófico de Abad de Santillán. Sus afinidades 
progresistas, sin embargo, continúan indemnes. La cri-
sis del treinta pondrá a prueba la posibilidad de una 
historiografía anarquista.
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