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Las prácticas culturales del anarquismo argentino1 

por 

Juan SURIANO 

(Instituto de Altos Estudios sociales de la Universidad Nacional de San Martín) 

 

En la comuna anarquista el hombre huirá de las 
tinieblas, se apartará de los sitios malsanos”  

Pierre Quiroule, 1914 
 

 Como se plantea en el título precedente este trabajo aborda las prácticas culturales 

del anarquismo argentino aunque no se hará aquí un análisis detallado de dichas prácticas. 

Me interesa particularmente analizar dos cuestiones de una índole ligeramente diferente: la 

primera refiere a la importancia atribuida por el movimiento libertario argentino al proyecto 

cultural por sobre la organización obrera aunque ambas cuestiones estuvieran 

indisociablemente unidas. La segunda cuestión que me interesa abordar aquí, y la más 

importante, refiere a las dificultades que hallaron los difusores culturales anarquistas para 

llevar adelante su proyecto pues la mayoría de sus iniciativas encontraría enormes 

problemas para plasmarse en la práctica y hallar eco entre aquellos a quienes se pretendía 

convertir en individuos libres. 

 

                                                                I 

   

El anarquismo tuvo en Argentina una importante influencia en el mundo de los 

trabajadores urbanos de comienzos del siglo XX. Aunque lejos de la excepcional 

performance libertaria española, la experiencia argentina fue, quizá, la más importante de 

Latinoamérica. Desde la década de 1890 pero particularmente durante la primera década 

del siglo XX logró organizar  a una porción significativa de trabajadores contribuyendo a 

poner en locución la cuestión social moderna en Argentina. 2 Si bien en ese espacio no 

 
1 Este trabajo se basa en algunos de los trabajos que he publicado en los últimos años: Suriano, 2001; 2005; 
2007; 2009.  
 2. A partir de 1910 comenzó un lento pero inexorable declive y hacia los años cuarenta el anarquismo 
prácticamente desapareció del escenario político e ideológico y se limitó a reapariciones esporádicas y poco 
significativas.   
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estaban solos pues lo compartían (y competían) con los socialistas, fueron los anarquistas 

quienes construyeron las organizaciones obreras más fuertes y dirigieron las huelgas más 

importantes porque supieron articular sus propias aspiraciones de cambio con las demandas 

de los sectores más necesitados que eran, sin duda, los trabajadores. 3 

Estos, en su mayoría inmigrantes ultramarinos o llegados desde el interior del país, 

se concentraban principalmente en las ciudades como Buenos Aires o Rosario y se hallaban 

en buena medida desamparados frente a la explotación patronal y las fluctuaciones del 

mercado de trabajo. Contaban sólo con su capacidad de trabajo, sus ilusiones y la voluntad 

de superación. La necesidad de un espacio de contención se hacía más evidente cuando se 

frustraban sus aspiraciones de ascenso social, y si bien es cierto que el gremio y la sociedad 

de resistencia podían ofrecer la posibilidad de plantear sus reivindicaciones económicas 

más acuciantes, los círculos y centros culturales organizados por los anarquistas y los 

socialistas actuaban como lugares de encuentro y sociabilidad, como espacio de pertenencia 

y participación en donde se diluía el individualismo y se perfilaba la acción colectiva. Si 

bien el punto de encuentro entre los anarquistas y los trabajadores se producía, 

especialmente en los momentos de conflicto, tanto en la sociedad de resistencia como en la 

huelga o en el mitin,  era el ámbito del círculo en donde el discurso doctrinal libertario 

intentaba penetrar las mentes obreras. El anarquismo pretendía educarlos y concientizarlos 

para transformar la sociedad actual y alcanzar la emancipación de los individuos. Sin 

embargo, se encontraron con obreros dispuestos a seguirlos y luchar por aquellas mejoras 

económicas que satisficieran su deseo de ascenso social y bienestar antes que luchar por la 

indefinida y lejana emancipación libertaria. Porque si la acción gremial anarquista era 

valorada,  la aceptación de su proyecto por parte de los trabajadores se encontraba con 

enormes obstáculos para su concreción. En efecto, los difusores culturales libertarios 

encontraron grandes dificultades para incluirlos de manera orgánica en el entramado de una 

cultura alternativa debido, centralmente, a los inconvenientes hallados en la construcción de 

un sistema eficiente de intercambios simbólicos con los trabajadores. El problema central 

para el mundo libertario era como congeniar su deseo de cambio social y cultural con el 

 
3 Sobre el rol del anarquismo en el movimiento obrero argentino véase, Oved, 1981. 
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deseo de mejoramiento material de los trabajadores, esto es, como convencerlos de que 

debían luchar y sacrificarse en aras de la construcción de una sociedad diferente. 

 Entonces, aunque es cierto que el anarquismo argentino ha sido reconocido 

principalmente por su robusta acción gremial pues fue en ese campo en el que más se 

destacaró, no era esta la actividad privilegiada por sus dirigentes más importantes. En 

realidad intentaron desarrollar una estrategia que excediera los marcos de la acción gremial 

como fue la construcción de un proyecto cultural integral cuyo objeto central debía ser 

educar y transformar al individuo, tanto para combatir las injusticias de la sociedad 

capitalista como para articular de cara al futuro una sociedad mejor en la que debería 

desaparecer todo rasgo de explotación, autoridad y poder político.  

Una de las razones que explican la elección de esta estrategia de carácter cultural 

integral se debe  a que el mensaje libertario se dirigía al individuo como tal, sin 

connotaciones de clase o de género. Esto es, se trataba de un discurso universalista cuya 

pretensión era integrar a todos los individuos (fueran hombres o mujeres, trabajadores o 

intelectuales) en el camino de la revolución y la transformación de la sociedad. Sin duda el 

anarquismo, a diferencia del resto del  campo socialista, manifestaba una clara heterodoxia 

clasista en la cual el hombre era, antes que miembro de una clase, un individuo.  La 

definición de las clases o de la lucha de clases no era una cuestión relevante en la doctrina 

libertaria que se basaba en la aspiración de unir a todos los sectores oprimidos para 

liberarlos de la explotación económica y social. En la constitución del sujeto social, a 

diferencia de lo que sostenía el marxismo, se ponía énfasis en las formas de opresión y no 

en las relaciones con los medios de producción, deslizándose de esta manera hacia una 

dimensión moralista y universalista que desplazaba la perspectiva de clase a un segundo 

plano. 4 Esta concepción anticlasista recibía la influencia de diversos pensadores ácratas 

pero especialmente era tributaria de las ideas de Kropotkin quien centraba su atención en la 

condena moral de la economía capitalista por encima de su análisis crítico. Así, la causa de 

las divisiones y desigualdades sociales se relacionaba más a la distancia cultural entre los 

sectores sociales que en el régimen de propiedad y de salarios, estableciendo una dualidad 

no entre clase obrera y clase burguesa sino entre pobres y ricos, explotados y explotadores, 

 
4 Paradójicamente, al impulsar a los trabajadores hacia una conflictividad permanente impulsaron en la 
práctica concreta del día a día la lucha de clases.  
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desheredados y privilegiados. Me parece muy sugerente la apreciación de José Álvarez 

Junco quien al analizar al anarquismo español sostiene que “al introducirse el elemento 

ético-cultural entre los factores de opresión o desposesión se añaden, como mínimo, dos 

variantes respecto del enfoque socialista clásico: por un lado se amplía el grupo de 

desposeídos (…) por otro lado no se considera que la situación se  caracterice por la 

progresiva polarización de las clase, sino por la creciente posibilidad de la superación de la 

tensión gracias a la inevitable ilustración de los oprimidos”.  5 Por supuesto, la mayoría de 

ellos eran trabajadores y eran incluidos en el conjunto de los oprimidos. Este concepto, más 

abarcador, se adecuaba perfectamente al de proletariado y es por eso que el mensaje 

universalista se dirigía casi exclusivamente a ellos.  

En este sentido, la difusión de las ideas vinculadas a la doctrina libertaria era el 

arma esencial para llevar adelante esa transformación y para ello desplegaron un amplio 

abanico de métodos tendientes a concretar en la práctica dicho proyecto. El corazón de esa 

iniciativa era el círculo o centro cultural pues desde allí se emitían los mensajes de libertad 

y emancipación individual y colectiva, a la vez que se elaboraban las prácticas culturales, 

desde la difusión de la “buena nueva” a través de la palabra oral hasta la edición de una 

multitud de publicaciones de todo tipo; desde la creación de bibliotecas y escuelas 

alternativas hasta la construcción de un espacio diferente dedicado al tiempo libre. El 

círculo era, entonces, un ámbito de educación, procesamiento y transformación de la 

cultura trabajadora a partir del intercambio de las experiencias individuales que debían 

transformarse en colectivas para poder perfilar una identidad común permeada  por la 

doctrina anarquista. Desde allí debía combatirse a los principales agentes del enemigo 

común (el estado) que penetraba el hogar de los trabajadores, encarnados de manera central 

por la escuela pública y la iglesia pues eran las instituciones que mantenían a los 

trabajadores en el oscurantismo. Así,  la tarea primordial de los círculos se concentraba en 

instruir a los trabajadores para que estos pudieran  superar “la miseria y la ignorancia, 

haciendo pedazos los sistemas y las creencias que sofocan nuestra existencia”.6 

 
5 Álvarez Junco, 1976, t. 1, pp 182-183 
6 Capacidad revolucionaria de la clase obrera, Biblioteca de Propaganda Anárquica, Buenos Aires, 1897, p. 
10. 
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 El crecimiento de los círculos se produjo de manera paralela al crecimiento urbano 

que trajo aparejado un incipiente desarrollo industrial y una notable expansión de los 

gremios de servicio, con el consecuente ensanchamiento del mundo del trabajo. Los centros 

libertarios se multiplicaron en las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario pero 

también en centros urbanos más pequeños, vinculados a las actividades agroexportadoras. 

Las reuniones organizadas por los grupos y los círculos se expandieron y aumentó la 

frecuencia de las reuniones, pero también se ampliaron los géneros que allí se 

representaban: a la edición de folletos, libros y periódicos, lecturas comentadas, asambleas 

y conferencias se agregaron la creación de bibliotecas, el dictados de clases y cursos, y, 

sobretodo las veladas que llegarían a ocupar un lugar central en las actividades culturales 

libertarias durante las primeras décadas del siglo XX. Las veladas eran funciones culturales 

integrales que se realizaban en grandes salones o teatros. Combinaban la actividad 

doctrinaria con la recreativa y se componían habitualmente de representaciones teatrales, 

declamaciones poéticas, conferencias, canto coral e himnos revolucionarios, funciones 

musicales y bailes familiares. 

 Sin duda estos ámbitos representaron, junto a la prensa periódica, el núcleo central 

desde donde se diseñaron las estrategias propagandísticas culturales del anarquismo 

argentino con el objeto de “preparar al proletariado para su emancipación y solidaridad 

moral e intelectual y para la lucha social”. 7 Esta afirmación del Centro Internacional de 

Estudios Sociales era, en mayor o menor medida, un modelo seguido por la mayoría de los 

círculos libertarios y “preparar al proletariado” significaba instruirlo desde la perspectiva 

doctrinal del anarquismo, en tanto educarlo implicaba generar una visión alternativa 

destinada a cubrir todos los aspectos de la vida social y cultural, orientada a todos los 

integrantes del mundo del trabajo, ya fueran hombres, mujeres o niños. 

 La constitución de este entramado era una tarea ardua, que circulaba a 

contracorriente de los gustos culturales predominantes entre los sectores populares, se 

realizaba en condiciones precarias y se basada por un lado en el esfuerzo, en la voluntad y 

en la certeza de quienes la realizaban y, por otro, en el fuerte sentimiento de solidaridad 

inherente a la acción militante que los llevaba a la convicción de que la unión fraternal de 

 
7 La Protesta Humana, 24 de abril de 1901. 
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los hombres podría transformar el mundo. En este sentido los anarquistas locales estaban, 

también en este terreno, influenciados por Kropotkin para quien el sentimiento moral 

solidario era inherente al ser humano y constituía el factor esencial por el cual un individuo 

desarrollaba la capacidad de libre iniciativa, cooperación y fraternidad. De manera opuesta 

a la teoría darwinista de la lucha por la supervivencia, la solidaridad entre los hombres era 

el motor del desarrollo humano y la garantía de su supervivencia. 8 Era, entonces, un 

componente  fundamental de la moral anarquista que se hallaba en la base de sus principios 

doctrinarios: “entre los fundamentos naturales de una sociedad libre -sostenía un dirigente 

local- hemos de incluir el principio de solidaridad, que abarca la idea de reciprocidad, el 

más bello concepto de justicia y fraternidad práctica”. 9   En realidad, la solidaridad era el 

motor que ponía en movimiento la actividad libertaria local: permitía la edición y 

circulación de la prensa, el funcionamiento de los círculos o de las escuelas y también la 

constitución de redes, tanto locales como internacionales, de ayuda a los compañeros 

necesitados, sean estos presos, enfermos o familiares de activistas fallecidos. La red 

solidaria que construyeron era amplia y abarcaba todos los niveles de su organización y así 

como los periódicos y revistas se ocupaban de publicar en sus páginas  los lugares y las 

fechas en que se realizaban los actos solidarios, en los círculos se organizaban e 

implementaban la mayoría de estas iniciativas. 

 Claro que las prácticas solidarias destinadas a “ganar conciencias para el cambio 

social” presentaban algunos inconvenientes a las aspiraciones libertarias en el Buenos Aires 

de comienzos del siglo XX. Estaban, en principio, las diversidades nacionales y regionales 

de la sociedad que podían limitar las redes solidarias a los segmentes étnicos afines y, en 

ocasiones, existía el peligro  de potenciales enfrentamientos y rivalidades de carácter 

nacional entre los mismos trabajadores. 10 La misma diversidad y el carácter nuevo (recién 

llegados a la ciudad) de los trabajadores suponía  una fragmentación de las tradiciones 

comunes. Además, se trataba de un mundo del trabajo inestable, casi volátil, debido al 
 

8 Kropotkin, 1946 
9 Pellicer Paraire, 1900, p. 43. Debe aclararse que las prácticas solidarias fueron  un componente fundamental 
del activismo del campo socialista y de la izquierda en general. Esto implica que no han sido privativas del 
anarquismo aunque estos de destacaron por llevar al extremo las prácticas solidarias porque el concepto de 
solidaridad era un elemento central de su teoría en la construcción de la moral libertaria. 
10 Si bien no fue la impronta dominante, se produjeron algunos conflictos de carácter étnico en el puerto de 
Buenos Aires cuando las asociaciones patronales, con el permiso del gobierno, contrataron trabajadores de 
argentinos para reemplazar a los huelguistas dirigidos por los anarquistas y en su mayorías extranjeros.  
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constante movimiento de sus integrantes tanto cambiando de lugar de trabajo como 

retornando a sus lugares de origen.  También estaban aquellos que ascendían socialmente 

abandonando el mundo obrero y también el universo de la protesta. Entonces, el desafío 

que enfrentaban los militantes anarquistas era ¿cómo llevar adelante y practicar los 

principios solidarios para transformar al individuo en una sociedad urbana que presentaba 

todas estas cuestiones? 

  

                                                           II 

 

No tengo dudas de que los anarquistas efectuaron un esfuerzo descomunal para 

convertir a los individuos en hombres nuevos. Pusieron en marcha un proyecto cultural 

alternativo de carácter integral cuya objetivo era impartir una nueva educación a los 

trabajadores y construir una nueva identidad con un contenido iluminista y racional y 

basado en una fuerte impugnación de la sociedad capitalista, particularmente el 

autoritarismo, el patriotismo, el militarismo y el clericalismo. Confiaban decididamente en 

la capacidad de la razón para transformar la sociedad y eliminar la ignorancia popular. Esto 

es, el hombre podía a través de una educación alternativa tomar conciencia de las 

potencialidades liberadoras adormecidas por la explotación económica y el oscurantismo 

religioso. Demostraron una fe inquebrantable en la capacidad liberadora de las ideas 

racionalistas y de la ciencia que producirían en la sociedad futura igualdad, abundancia, 

confort, salud y felicidad. Si la educación libre emancipaba al individuo, el control de la 

ciencia y la tecnología le permitía dominar el progreso.  

Era por lo tanto necesario disputarle el monopolio del saber y de la educación al 

Estado y a la Iglesia y para ello decidieron llevar adelante variadas estrategias con el fin de 

propagar sus ideas. En primer lugar desarrollaron una profusa actividad destinada a editar y 

publicar folletos, revistas, periódicos y libros que, directa o indirectamente, difundieran los 

principales aspectos de la doctrina anarquista. 11 Como otros sectores del arco político e 

ideológico le atribuían a la palabra escrita y, por supuesto a la lectura, atributos capaces de 

 
11 Tan importante como la palabra escrita era la palabra oral por eso las conferencias eran una formidable 
herramienta de difusión de las ideas utilizadas por todos los sectores políticos. Los anarquistas fueron 
incansables en esta tarea. Véase, Suriano, 2001, pp 117-128  
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convencer y transformar a los individuos. Sabían también que en los ámbitos urbanos, 

especialmente en grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario, la circulación y el 

consumo de material escrito era realmente importante. Miles de textos de carácter 

comercial, ideológico, político o religioso se editaban anualmente y estaban al alcance de 

los sectores populares gracias a los precios económicos y al rápido avance de la 

alfabetización.  

En este contexto, los difusores libertarios pretendían convertir el acto de la lectura 

de material doctrinario en un hecho público al alcance de los trabajadores y ello implicaba 

publicar una literatura de tipo ideológico, político y educativo no editada habitualmente por 

las empresas editoriales y que no figuraba en los anaqueles de las librerías y bibliotecas del 

circuito formal. 12 Con la excepción de los periódicos/diarios como La Protesta 

Humana/La Protesta, el más importante medio editado por el anarquismo a lo largo de toda 

su historia, en donde se combinaban notas en las que se explicaban los preceptos libertarios 

con las de información general, 13 la característica central de la producción editora libertaria 

fue la impronta doctrinaria, universalista y de un elevado grado de abstracción. La mayoría 

de los folletos y libros publicados en Argentina eran traducciones de obras teóricas escritas 

por las figuras más relevantes del universo libertario como Kropotkin, Enrique, Malatesta, 

Eliseo  Reclús, Pedro Gori, Sebastián Faure, Jean Grave, Ricardo Mella, Carlo Cafiero o 

Anselmo Lorenzo entre otros. Junto a ellos unos pocos textos de producción local entre los 

que se destacan Emilio Arana, Alberto Ghiraldo o Félix Basterra entre los más importantes. 

El extremado universalismo profesado por los anarquistas, incentivado por el excesivo 

cosmopolitismo de la sociedad porteña, los llevaba a subestimar la comprensión y 

explicación de las particularidades locales y seguramente por eso fueron muy escasos los 

textos dedicados a abordar las peculiaridades de la sociedad argentina desde un punto de 

vista teórico. 14 

 
12 Debe aclararse que los anarquistas compartían este espacio alternativo con el socialismo, tan activo en 
materia editora como aquellos. En numerosas ocasiones, especialmente en materia literaria o en cuestiones 
vinculadas al antimilitarismo, se publicaban textos cuyo interés era compartido por militantes de ambas 
tendencias. 
13 Sobre las características de la prensa libertaria argentina véase, Suriano, 2001, Capítulo V; también 
Anapios, 2011.  
14 El movimiento anarquista argentino no contó entre sus filas figuras de significativo relieve intelectual que 
hayan ejercido una influencia decisiva sobre sus camaradas. Pueden distinguirse dos niveles de activistas: por 
un lado, una amplia masa de propagandistas o militantes de base compuestos por trabajadores autodidactas 
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Es difícil mensurar el número aproximado de lectores frente a una literatura tan 

árida para unos trabajadores que, en su mayoría, aunque hubieran adquirido los rudimentos 

básicos de la alfabetización no les debía resultar sencillo abordar dichos textos. No obstante 

esa fuerte impronta doctrinaria, la actividad editorial del anarquismo fue significativa 

aunque debieran superar otras dificultades como las financieras y la intermitente 

persecución policial. Contaban a su favor, paradójicamente, con el impulso alfabetizador 

estructurado por el Estado argentino que difundía el hábito de lectura y ampliaba el número 

de lectores, también se favorecían con la libertad de prensa existente entonces y el escaso  

costo de las publicaciones. Los anarquistas encararon la empresa editorial como todo lo que 

hacían: con espontaneidad, voluntarismo, convicción e improvisación. Lanzaron y 

difundieron entre el público lector popular una masa de literatura doctrinal más que 

importante aunque resulta imposible determinar con cierta exactitud tiradas y ventas. De los 

escasos datos suministrados por la propia prensa libertaria podríamos estimar entre 20 y 

40.000 ejemplares anuales. La cifra puede parecer insignificante si se la compara con la 

circulación de una literatura pasatista como la criollista pero lo es menos si se repara en el 

carácter abstracto de la prosa doctrinaria cuyo mensaje se centraba en las críticas a las 

nociones de autoridad, de la ley, del patriotismo, del militarismo y del Estado; de 

representación política y el parlamentarismo; de la libertad del hombre y de la lucha y el 

sacrificio para alcanzar esa libertad. En definitiva, de lo que hablaban esos textos era de la 

concepción del mundo sustentada por los anarquistas y de la búsqueda de una sociedad 

mejor.    

Ahora bien, para inculcar esas ideas a los individuos no alcanzaba con editar libros 

y folletos, publicar periódicos o dictar conferencias, había que educarlos. Se trataba de una 

compleja tarea que debía tener su inicio desde la misma niñez para que los hombres 

adquirieran los conocimientos indispensables para no contaminarse con las ideas patrióticas 

 
que llevaron adelante su militancia en fábricas, talleres, el puerto, el transporte, casas de inquilinato y otros 
espacios públicos. Poseían una escasa formación intelectual pero una fuerte convicción doctrinaria y  una 
notable capacidad movilizadora. Por otro lado existía un grupo de mayor nivel educativo y significativamente 
más reducido encargado de organizar, difundir y motorizar las ideas libertarias a través de la prensa y la 
organización de las actividades culturales. Mientras en el primer grupo predominaban los extranjeros, en el 
segundo había una mayor presencia de difusores nativos aunque siempre en menor cantidad que los llegados 
de Europa. Este segundo grupo constituía algo parecido a un núcleo de intelectuales orgánicos (no vinculados 
a un partido sino a un círculo o un periódico) que interpretaban y  transmitían las ideas de los grandes 
pensadores ácratas. 
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y nacionalistas o de respeto a la autoridad impartida por la educación oficial. También 

implicaba combatir la concepción religiosa que penetraba los hogares proletarios a través 

de la acción de la iglesia. Tarea ardua si se tiene en cuenta que las tradiciones religiosas se 

arrastraban de generación en generación desde hacía siglos y ejercían su enorme influencia 

sobre la inmensa mayoría de la sociedad. La puesta en marcha de un proyecto educativo 

implicaba, consecuentemente, instruir a los hombres para liberarlos de la opresión y la 

ignorancia así como también se trataba de un intento de construcción de la identidad de los 

trabajadores.  

Aunque para muchos militantes la educación alternativa se convertía en una 

cuestión estratégica central debe aclararse que al interior del movimiento anarquista no 

todos compartían la idea de poner formalmente en marcha un proyecto educador. En el 

heterogéneo movimiento anarquista nadie cuestionaba el rol liberador de la educación pero 

existían sectores que, seguramente influenciados originalmente por el pensamiento de 

Bakunin, privilegiaban una estrategia diferente. Para ellos, la tarea central consistía en 

organizar gremialmente a los trabajadores con el objeto de golpear sistemáticamente al 

sistema capitalista a través de una sucesión de huelgas parciales y generales que acabarían 

destruyéndolo mediante una insurrección generalizada del conjunto de oprimidos. Esta 

concepción no subestimaba el rol cumplido por la educación en el proceso de emancipación 

de los trabajadores, pero la relegaba “para el día después de la revolución” pues 

consideraba imposible impartir una educación alternativa en la sociedad capitalista, porque 

la acción y la conducta de los hombres eran “productos de la vida natural  y social, de las 

condiciones físicas y sociales del medio en que ha nacido cada individuo y en el que 

continúa desarrollándose”. En todo caso aceptaban dotar a los oprimidos de conocimientos 

básicos par comprender las perversiones del sistema capitalista. Pero, educar a un individuo 

de manera alternativa desde la niñez implicaba crear  condiciones de igualdad y para ello 

había que “moralizar su medio social”. 15 Esto es, primero emanciparlo y luego instruirlo.  

En cambio, el sector que impulsó la experiencia educacionista era tributario 

principalmente de las ideas de Francisco Ferrer i Guardia y de la práctica de la Escuela 

Moderna de Barcelona. 16 Creía que sólo transformando de manera radical al individuo 

 
15 Bakunin, M., 1979, p. 57. 
16 Sobre la notable experiencia de la educación libertaria en España véase Sola, 1978 y Lida, 1971. 
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mediante una educación racional sería posible llevar adelante el cambio social. Ferrer 

retomaba la idea roussoniana de bondad natural (el niño es bueno por naturaleza) y 

proponía que el individuo podía y debía cambiar en el seno del sistema a partir de una 

experiencia pedagógica revolucionaria, por eso debía ser educado libremente y sin 

coacciones, al margen de la educación oficial y del confesionalismo que pretendían formar  

hombres sumisos y sin espíritu crítico. Para ello se propuso la creación y difusión de las 

escuelas racionales con el objeto de impartir a los niños desde un comienzo las ideas de 

ciencia, libertad y solidaridad. Siguiendo al educador catalán, sus émulos locales pensaban 

que el verdadero objetivo de la causa libertaria era servirse de la escuela alternativa como la 

herramienta más contundente para lograr la emancipación moral e intelectual de los 

trabajadores. Una emancipación que debía ser colectiva en su meta final aun cuando la 

decisión de asumir este proceso era una cuestión personal y voluntaria de cada hombre que 

debía tomar conciencia que permanecer en estado de ignorancia lo dejaba inerme  a la 

influencia de la Iglesia y del Estado. Desde este punto de vista, la difusión de la escuela 

racional le permitiría al niño llegar al conocimiento del origen de las desigualdades 

económicas y tomar conciencia de las falacias de la sociedad burguesa como la religión, la 

patria y la política. 

En la Argentina la concepción bakunista, partidaria del cambio abrupto y violento 

de la sociedad, estaba fuertemente arraigada entre los militantes gremiales que privilegiaron 

organizar a los trabajadores y dedicar sus mayores esfuerzos a la construcción y desarrollo 

de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). En este sentido, manifestaron escasa 

preocupación por impulsar el proyecto educativo y, sin duda, esta actitud debilitó la 

experiencia que se llevó adelante a partir de fines del siglo XIX. Esta práctica se basó en la 

creación de escuelas libres y laicas en las cuales debía impartirse programas basados en una 

educación libre, racional e integral alternativos a los contenidos impartidos por la escuela 

oficial. 17 Más allá de algunas experiencias notables (compartidas con otros sectores del 

campo progresista) 18 como la Escuela Laica de Lanús, la Escuela Moderna de Buenos 

 
17 Sobre la experiencia educativa argentina véase, Barrancos, 1990; Distéfano, 2010; Suriano, 2001, capítulo 
VI. 
18 Desde un punto de vista general podría afirmarse que las concepciones pedagógicas del anarquismo 
argentino no se diferenciaban demasiado de un conjunto de ideas educacionistas circulantes en lo que 
podríamos denominar campo progresista desde mediados del siglo XIX. Estas concepciones  encontraban sus 
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Aires, la formación de la Liga de Educación Racionalista en 1912; la publicación de 

periódicos como Francisco Ferrer (1911), La Escuela Popular (1912-1914) o el Boletín de 

la Liga Racionalista (1914-1915) o la emergencia de educadores como Julio Barcos, el 

anarquismo argentino encontraría grandes dificultades para la concreción de un proyecto 

educativo de cierta envergadura. Si bien es cierto que las ideas pedagógicas racionales y 

laicas influyeron en numerosos educadores y proyectos pedagógicos a lo largo del siglo 

XX, la experiencia educativa específicamente libertaria fue fragmentaria y recibió escaso 

apoyo, fueron escasas las escuelas como fueron pocos los alumnos, casi no disponían de 

material didáctico y el cuerpo de maestros y profesores era excesivamente limitado y poco 

competente. 

Los obstáculos con los que se toparon los noveles educadores libertarios eran 

variados. En primer lugar debe considerarse que, a diferencia de la experiencia española, en 

Argentina existía una fuerte presencia de la educación estatal operando con eficacia sobre 

la identidad popular no sólo inculcando el idioma y los símbolos nacionales sino también 

actuando como un poderoso aliciente para el ascenso social. Es cierto que el sistema 

educativo aun estaba en construcción y ofrecía zonas vacías y conflictivas pero es 

redundante insistir sobre el indudable éxito (práctico y simbólico) de la alfabetización 

oficial debido tanto a los resultados obtenidos como al importante grado de aceptación 

logrado entre la población. La sociedad urbana de entonces estaba compuesta por una 

importante porción de inmigrantes para quienes la escuela pública le ofrecía una doble 

estrategia de inserción social: por un lado, a través de su filosofía del progreso le brindaba a 

los individuos los elementos ideológicos para encarar el ascenso social; por otro, la difusión 

del idioma y la simbología nacional le otorgaba herramientas de asimilación con la 

población nativa. De alguna manera, la importancia de la escuela pública para numerosos 

trabajadores sobrepasaba la mera alfabetización y se constituía en una eficaz herramienta de 

integración social. 

El gran dilema que se le planteaba al anarquismo radicaba en saber si su propuesta 

educativa ofrecía algo nuevo y, a la vez, deseable para esos trabajadores. En este punto me 

 
raíces en la época de la ilustración y partían de Rousseau, se retomaban con el pedagogo inglés Reddie, con 
Paul Robin y lógicamente encontraban su punto culminante con Francisco Ferrer. Todos ellos compartían la 
idea de colocar a la educación como elemento principal de la liberación individual.  
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parece que no existió una demanda social significativa de una educación progresista 

alternativa a la ofrecida por la escuela pública, ni tampoco parece haber sido atractiva la 

precaria y modesta experiencia ofrecida por los anarquistas. Ni siquiera parece haber 

atraído a los propios militantes libertarios pues si hacia fines de la primera década del siglo 

XX existían en Buenos Aires, según cálculos policiales, entre 5 y 6.000 activistas y las 

escuelas libertarias existentes no superaban los tres centenares de alumnos, es evidente que 

la experiencia educativa alternativa no alcanzaba a convencer a los propios militantes para   

 

                                               III 

 

Pero la emisión del mensaje libertario encontró también grandes dificultades para 

lograr la adhesión popular a sus propuestas del campo cultural vinculadas al uso del tiempo 

libre. Su oferta teatral, musical y recreativa respondía más al modelo del productor y del 

espectador culto y educado proveniente de la cultura letrada y resignificado por la 

concepción libertaria que a los modelos de la cultura popular, aunque en realidad sería más 

justo plantear que la cultura libertaria se ubicaba en el complejo cruce de ambas 

expresiones, que trataba de influir sobres ellas y a la vez era influida por ellas. En este 

punto me interesa plantear algunas ideas en torno a la compleja relación entre anarquismo, 

trabajadores y cultura popular en torno al primer Centenario. 

Antes de avanzar en este tema es atinado efectuar una breve referencia a la cultura 

popular. No me interesa aquí apoyar alguna de las definiciones conceptuales circulantes 

sobre cultura popular sino más bien pensar con que expresiones de ésta dialogaba o entraba 

en tensión el anarquismo argentino. En este sentido la cultura popular en torno a comienzos 

del siglo XX englobaba una serie de expresiones que abarcaba tanto cuestiones de 

sociabilidad como las formas concretas de uso del tiempo libre por parte de los 

trabajadores. Estas expresiones refieren a las formas espontáneas de cultura popular, es 

decir aquellas que producían los propios sujetos que creaban y resignificaban elementos de 

distintas tradiciones, así como también las que les llegaban desde afuera producto de una 

diversidad de emprendimientos culturales. En este sentido, la cultura popular estaría 

moldeada por el diario, el cine, la literatura, el teatro, el circo, las fiestas y las propias 

tradiciones. Revel nos advierte sobre las dificultades en el uso del concepto “cultura 



Prohibido reproducir total o parcialmente sin permiso previo del autor. Toda referencia a este texto deberá 
indicar que se presentó en el Encuentro CULTURA Y PRÁCTICA DEL ANARQUISMO, DESDE SUS ORÍGENES HASTA 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL, Cátedra México-España de El Colegio de México, 23 24 de marzo de 2011. 
 

14 
 

                                                

popular” cuando se la contrapone de manera tajante a la cultura erudita, esto es articulando 

pares antagónicos como popular/erudito, popular/elite; que darían lugar a una calificación 

del tipo prácticas anárquicas/prácticas autorizadas para llegar a una calificación social: la 

cultura popular expresa al pueblo y la erudita a la elite. En lugar de  cosificar el uso de estos 

conceptos este autor propone rastrear y buscar huellas en las “prácticas culturales 

distintivas” que “son sociales: en consecuencia, se llevan a cabo en estrategias de 

competencias (o de solidaridad), en el marco de jerarquía de conflictos (o de alianzas) que 

existen entre los diversos grupos sociales. Pero se definen unas con relación a las otras, y 

definen sus objetos en el interior de un campo propio, el campo cultural, en cuyo interior se 

constituyen los efectos de jerarquización, de antagonismo, de competencia”. 19 Esta 

definición rechaza la formación de campos en términos antagónicos y se acerca  a la idea de 

“campo de tensión” postulado por Stuart Hall. 20 De esta forma el campo de la cultura 

popular es un espacio en el que los actores están relacionados entre si y, a la vez, son 

autónomos, se definen unos con respecto a los otros, disputan espacios y también 

identidades.   

Es importante recalcar que ya en este momento Buenos Aires era una ciudad en 

donde el ocio y la recreación de los trabajadores se había convertido en una preocupación 

de diversos sectores: reformistas liberales, católicos sociales, funcionarios estatales, 

médicos higienistas así como socialistas y anarquistas intentaban desde perspectivas 

modélicas diferentes encuadrar de alguna manera la sociabilidad popular en el ámbito 

publico pues era uno de los espacios en donde  se definía la conducta de los individuos. Si 

bien es cierto que los trabajadores aun realizaban largas jornadas de trabajo y, como 

sostiene Gareth Jones, “el tiempo del ocio está claramente condicionado por el tipo y el 

horario de trabajo” 21 es importante señalar que los trabajadores y sus familias  participaban 

de diversas formas en actividades recreativas. 

 Tuvieran más o menos confort, más o menos privaciones todos necesitaban 

satisfacer ciertas necesidades de sociabilidad, esparcimiento y descanso. En este sentido, 

ocupaban el tiempo libre en variadas formas de actividades, fueran estas espontáneas o 

 
19 Revel, 2005, p. 113. 
20 Hall, 1984, p. 96 
21 Jones, 1989, p. 83 
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inducidas. Las familias usaban la calle, el patio del conventillo, el paseo por parques y 

plazas, las jornadas campestres (picnics); los hombres transitaban los cafés y los despachos 

de bebidas así como también cabarets y garitos de juego (legales o no). Sin distinción de 

géneros participaban en actos patrióticos, de colectividades y sindicales. En este momento 

comenzó a extenderse la asistencia popular a circos, teatros y otro tipo de representaciones 

que se convirtieron en propuestas cada vez más atractivas y posibles para los trabajadores y 

sus familias. Las cifras son contundentes: si en 1900 asistió un millón y medios de personas 

a espectáculos públicos que ofrecían operas, operetas, zarzuelas, comedias, dramas, 

funciones de circo o cinematográficas; en 1909 esa cifra se elevó a ocho millones y medio 

de espectadores. 22 Aunque no disponemos una desagregación por sectores sociales, las 

fuentes cualitativas son claras en cuanto a la fuerte participación popular. Sin duda estos 

datos reflejan el impresionante crecimiento de la población, pero fundamentalmente el 

despegue de la propia industria cultural que no piensa sólo en el público de elite sino 

también construir un público popular. 

 Pero había otro tipo de manifestaciones populares que concitaban la adhesión 

masiva de los sectores populares. Me refiero tanto las actividades desarrolladas por los 

centros criollistas, que tan brillantemente ha demostrado Adolfo Prieto, 23 como los festejos 

del carnaval. Me detendré en este último pues resulta un buen ejemplo de la fuerte tensión 

provocada por esta expresión de la cultura popular en las concepciones libertarias de lo que 

debía ser la diversión sana y racional de los trabajadores. Sin duda, las fiestas de carnaval 

eran las celebraciones lúdicas más populares del Buenos Aires de comienzos del siglo XX 

en las que participaban miles y miles de personas cada año. Nativos y extranjeros, obreros y 

sectores más elevados en la escala social se mezclaban confundidos detrás de los disfraces, 

cada vez más teñidos por el aire rural y moreirista impuesto por la abundante y prolífica 

literatura criollista. 24  El anarquismo combatiría casi todas las manifestaciones de la 

cultura popular, de manera particular el car

 
22 Censo General de la Ciudad de Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, Buenos 
Aires, 1910, Tomo II, pp 358-59 
23 Prieto, 1988. 
24 Adolfo Prieto sostiene que el criollismo fue el corazón de la fiesta carnavalesca desde la década del ochenta 
hasta el período comprendido entre los centenarios de 1910 y 1916. Véase, Prieto, 1987, pp 146 a 157. 
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            El anarquismo, como se ha dicho, era sin dudas la formación política e ideológica 

de mayor predicamento entre los trabajadores e intentaba crear una cultura alternativa tanto 

a la de las elites cuanto a la popular aun cuando para articular esa alternativa se basara en 

gran medida en elementos provenientes de la cultura erudita. El anarquismo pretendía 

transformar a los individuos para crear un mundo mejor pero su proyecto cultural, si bien 

sencillo en términos de sus postulados, era complejo y conflictivo por el fuerte 

condicionamiento de los diversos elementos que tensionaban su relación con los 

trabajadores y los sectores populares en general.  

Precisamente, fue sobre el carnaval donde los anarquistas concentraron buena parte de 

sus diferencias con algunas expresiones de la cultura popular y donde aparece con mayor 

claridad la resistencia a aceptar ciertas formas de diversión popular y su intento por 

delimitarlas, por establecer fronteras éticas dentro de las cuales debía transcurrir el espacio 

lúdico del tiempo libre del trabajador. La interpretación libertaria del carnaval es sintomática 

de sus desencuentros con los gustos populares y con la propia cultura popular extensivos a 

otras expresiones de este campo como el circo, el sainete, la lucha, las manifestaciones 

criollistas y poco más tarde el cine y el fútbol. En este contexto, el anarquismo combatía el 

sentido profundo del carnaval pues concebía un modelo de diversión deseable relacionado a su 

ferviente y acrítica adhesión a la razón y, en este sentido, esta fiesta representaba precisamente 

lo contrario de sus aspiraciones pues era percibida como una manifestación de absoluta 

irracionalidad, "cuando el dios Momo impera la diosa Razón se ruboriza y esconde su 

impotencia entre las telarañas que ensucian los volúmenes de las bibliotecas". 25 Más aún, se 

interpretaba al carnaval como una fiesta de los sentidos liberados del peso de la razón, que 

paralizaba el sentido de la lógica, anulaba la facultad reflexiva del individuo y el sentido 

moral.  

Esta visión se combinaba con la interpretación del carnaval como una manifestación 

rudimentaria de diversión, vinculada a una forma atávica y a una regresión al pasado, cuyo 

origen se remontaba a los tiempos de desenfrenada corrupción representada por las fiestas 

paganas de las saturnales del Imperio Romano. Entonces, el carnaval era además de irracional 

también un producto de la tradición y "cuando manda la tradición, pierde el sentido común". 

 
25 La Protesta Humana, 20 de febrero de 1898. 
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26 La ausencia de racionalidad y de sentido común eran elementos suficientes para merecer el 

anatema libertario. Desde un costado ético, con una fuerte dosis de puritanismo, se impugnaba 

el carnaval por pecaminoso, por fomentar en los trabajadores todo lo negativo (conductas 

irracionales) del ser humano que cedía al desenfreno, amparado por el anonimato brindado por 

la máscara y el disfraz. Era una forma de diversión que convertía a los individuos en masa 

irracional y no pensante. 

A los anarquistas les indignaba que el pueblo participara en estas fiestas y se lanzara 

alegremente al placer y al vicio desviando preciosas energías que debían servir a la causa 

emancipatoria. De allí a la degradación moral había un paso. Con una mirada prejuiciosa no 

muy lejana de la de los escritores naturalistas del período y seguramente compartida por 

moralistas mas conservadores, encontraban al carnaval culpable de la "caída" de muchas 

jóvenes en la prostitución: "nosotros vemos muchísimas infelices jóvenes que después de 

haber resistido por mucho tiempo las tentaciones de algún reptil venenoso, concurren a estas 

fiestas descotadas y medios desnudas, haciendo alarde de sus naturales bellezas, y con la 

máxima desverguenza, imitar las obscenas posiciones, como cualquier ramera, y tras la danza 

y los efectos de los licores, ebria de las melodiosas palabras de un cualquier galeno de ocasión, 

ceder y arrojarse de lleno en el fango del embrutecimiento y de la prostitución" 27. La 

interpretación es clara: el carnaval atraía y reunía todas las lacras sociales (lujuria, 

prostitución, banalidad, alcoholismo, ignorancia)  contribuyendo a impedir la racionalización 

de las conductas y, consecuentemente, a dilapidar las energías revolucionarias. 

Los anarquistas se veían a si mismos como una vanguardia educada, racional, 

equilibrada e inteligente. Como tal, no toleraban la adhesión popular a un festejo considerado 

en extremo  irracional como el carnaval y, entonces, afloraba en su discurso un profundo 

desprecio por las masas ignorantes debido a la natural inclinación de estas a abonar los 

sentidos y no engrosar las filas de los concurrentes a las veladas organizadas por los círculos. 

No ahorraban calificativos negativos para unas masas consideradas como "eternos ílotas, gente 

 
26 La Protesta Humana, 20 de febrero de 1898. 
27 El Rebelde, 19 de febrero de 1899. 



Prohibido reproducir total o parcialmente sin permiso previo del autor. Toda referencia a este texto deberá 
indicar que se presentó en el Encuentro CULTURA Y PRÁCTICA DEL ANARQUISMO, DESDE SUS ORÍGENES HASTA 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL, Cátedra México-España de El Colegio de México, 23 24 de marzo de 2011. 
 

18 
 

                                                

inculta y grosera, multitud inconciente y de fácil arrastre, ebrios consuetudinarios...obreros 

sumisos y apocados..., tísicas obreritas que la fábrica agostó". 28  

Esta retórica expresiva del divorcio con ciertas inclinaciones populares no aparecía 

sólo con el carnaval u otro tipo de diversiones, sino cada vez que sus propuestas eran 

abandonadas o ignoradas por las masas. Ocurría con los trabajadores que “desertaban” de la 

huelga, con los que concurrían a la taberna o con quienes asistían a espectáculos patrios. En el 

caso del carnaval no concebían la adhesión de los trabajadores hacia esta forma de 

esparcimiento, pues después de la catarsis provocada por una supuesta diversión desenfrenada, 

retornaban “sumisos a la fábrica o al taller para ser explotados impunemente”. 29 Extremando 

esta línea de análisis pensaban que no sólo los empresarios se favorecerían con esta situación, 

también el gobierno y la iglesia quienes eran "los primeros en estimular estas bacanales, 

sabiendo muy bien que para dominar al pueblo se hace necesario las tres fatales palabras y 

estas son: hambre, fiestas y horcas". 30 Parece obvio, los anarquistas consideraban al carnaval 

como un elemento que contribuía a reforzar la dominación ejercida por las clases gobernantes.  

El análisis mecanicista les impedía percibir que dentro de las fiestas carnavalescas 

convivían elementos de reforzamiento del sistema, así como también manifestaciones 

subversivas y contestatarias, denominados por algunos autores "ritos de inversión" pues en el 

carnaval, en la experiencia del disfraz, de la máscara se perdían las señales de identidad. 31 

Las personas que se disfrazaban experimentaban situaciones intensas por la transformación 

radical que el enmascaramiento de su aspecto exterior producía también en su interior y les 

permitía, durante estas representaciones, en una suerte de representación contrateatral castigar, 

insultar e impugnar a quienes consideraba sus enemigos. Pero, claro, esta es una extrapolación 

 
28 La Fusta, 22 de marzo de 1910. 
29 El Rebelde, 25 de febrero de 1900. 
30 El Rebelde, 19 de febrero de 1899.  
31 Observando el carnaval porteño de 1896, Rubén Darío sostenía: "hay marqueses, duques italianos, estudiantes 
españoles y jefes turcos. Son los desquites de las clases humilladas, es la negación espontanea e involuntaria de 
la democracia. El almacenero napolitano mas lisiado y zopo aparece de Adonis, militar o noble. El obrero que 
habla de anarquía y socialismo mas furioso que ninguno de sus compañeros, camina metido en su disfráz. 
Colona o Doria de Barracas. ¡Bravos y excelentes trabajadores! han ahorrado todo el año para salir 
petulantemente de principes de carnestolendas, así veis en la comparsa la exhibición de las piernas musculosas y 
férreas de los changadores, enfundadas en medias de color, gruesas caras de arrabal...". "Tribuna", 26 de febrero 
de 1896 en Prieto, 1988, p. 151. 
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efectuada por el antropólogo o el historiador contemporáneo, 32 aunque ya en 1906 Emilio 

Becher sostuviera que el carnaval contenía fuertes caracteres subversivos. 33 

Todos los años, ante la cercanía del carnaval y durante la celebración, los periódicos y 

revistas anarquistas publicaban artículos condenatorios de la tradicional fiesta, demostrando su 

indignación por la participación popular en un rito considerado contrario a la racionalidad 

predominante en el campo socialista. Pero no se trataba sólo de una condena retórica pues 

intentaron también con escaso éxito organizar actos contracarnavalísticos con el objeto de 

evitar la adhesión popular a los festejos. En nombre de la diversión digna y de la risa 

verdadera, 34 del principio de salud y de la buena costumbre de la humanidad otorgaron al 

carnaval el status de enemigo principalísimo: "A las tantísimas falsas instituciones a que 

hemos declarado la guerra, se incluye también el carnaval, el cual es una de las tantas 

(instituciones) que nosotros debemos buscar demoler". 35 Realizaron algunos intentos, 

escasos por cierto, orientados a boicotear el carnaval como conferencias, actos públicos y 

movimientos anticarnavalísticos o contraactos semejantes a combates simbólicos que 

formaban parte de una débil batería con intenciones de desplazar el carnaval de las 

preferencias populares. Estas manifestaciones consistían a veces en "comparsas corales", 

contramodelos de las comparsas reales que entonaban himnos y canciones revolucionarias en 

las plazas públicas. Una vez atraída una cierta cantidad de público se efectuaban discursos 

sobre los defectos del capitalismo y las bondades del ideal anarquista. En algunas ocasiones 

los anarquistas se animaban a entablar el combate en el mismo seno de los festejos populares: 

"una mascarada formada por el elemento burgués, pretendiendo ridiculizar veladamente la 

actitud levantada de nuestros compañeros fue contestada en la octava de carnaval con la 

aparición de una carruaje alegórico, cubierto con telas magistralmente pintadas por nuestro 

 
32 Sobre los ritos de inversión  el carácter subversivo del carnaval, véase Da Matta, 2006.  
33 La Nación, 21 de febrero de 1906. 
34 El escritor libertario José de Maturana compuso un poema donde contrapuso a la "risa maligna y repugnante" 
del carnaval, "la risa fraterna, la risa buena/ la que a los cuerpos satisface en bravas/ corrientes de salud y los 
recrea/ la risa generosa/ que el espíritu eleva. En La Protesta, 26 de febrero de 1906. En el mismo sentido el 
poema de Ghiraldo "Os dicen: ¡a reir! y allá, en tumulto,/ ¡Siempre en tropel, rebaños de carneros!/ Os lanzais a 
reir/ ¡También os dicen:/ ¡A matar! ¡Y allá van vuestros ejércitos!/ ¡Siempre pieza de máquina, utensillo/ O 
verdugo o bulón: ¡Siempre instrumento!". A. Ghiraldo, "¡Carnaval" en Ideas y Figuras, No 44, 23 de febrero de 
1911. 
35 El Rebelde, 19 de febrero de 1899.  
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compañero Nardi, reproduciendo alegorías revolucionarias". 36 Seguramente estas carrozas, 

cuando existieron, más que convertirse en modelos alternativos, terminaron confundiéndose 

entre la multitud de representaciones heterogéneas propias de los desfiles carnavalescos.     

 

                                                *** 

 

Tal vez uno de los problemas centrales para la puesta en marcha del proyecto 

cultural anarquista haya radicado en prestar escasa significación a las particularidades 

señaladas sobre el mundo popular de entonces. Basado en la idea de solidaridad entre los 

oprimidos, los anarquistas construyeron un espacio cultural alternativo desde el cual 

emitieron sus mensajes como vanguardia contestaria, educada y racional. Allí se debían crear 

y recrear las actividades destinadas al tiempo libre de los trabajadores como tiempo productivo 

y no como mero tiempo de ocio. A la vez, contribuyeron a conformar y moldear un público 

obrero para el ámbito de los círculos que asistía a las conferencias y a las representaciones 

teatrales y debía alejarse de las manifestaciones no deseadas de la cultura popular como las 

fiestas de carnaval, el café o la taberna. Es indudable que en ese espacio alternativo desde el 

punto de vista ideológico y cultural se construyó un proyecto, aunque no alcanzara la 

magnitud que pretendían sus promotores a partir de nutrirse del descontento social. La mayor 

parte de los trabajadores que participaron en huelgas y movilizaciones callejeras no parecen 

haberse incorporado en este espacio alternativo, esto es, no dieron el salto desde las formas de 

movilización reivindicativas al compromiso militante que les permitiría “abandonar la 

ignorancia”.  

 Los factores que contribuyeron a esa falta de radicalización fueron varios. En primer 

lugar deben resaltarse las características particulares de una sociedad aluvional como Buenos 

Aires en donde la inestabilidad y la movilidad tendían a erosionar la constitución de un sujeto 

social con caracteres apreciados por los anarquistas. La permeabilidad social (ascendente y 

descendente, horizontal y vertical) contribuyó a la falta de rigidez en las barreras existentes 

entre los distintos sectores sociales. Estos elementos sumados a la escasa magnitud del 

proletariado industrial complicó en forma notoria la articulación de una identidad trabajadora 
 

36 La Protesta Humana, 26 de marzo de 1899. Este enfrentamiento simbólico tuvo lugar en la ciudad de Bolivar 
y no parece haberse repetido frecuentemente con estas características.  
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común. Así, la sociedad urbana de comienzos del siglo contenía en su seno una clase obrera 

no sólo en formación sino en transformación constante como producto de la movilidad social. 

Este hecho debe ser contemplado a la hora de comprender la escasa atención obrera a la oferta 

cultural libertaria. Por otro lado, los trabajadores interesados en las expresiones “serias” y 

comprometidas disponían de una variada gama de instituciones (centros socialistas, obreros, 

barriales, parroquiales o educacionales) cuya oferta cultural transitaba el mismo carril. 

Compartían básicamente el concepto de diversión sana y racional (himnos, cantos, 

declamación poética, conferencias, baile) a la vez que eran partidarios del teatro participativo. 

De allí que en la ciudad de Buenos Aires existiera una nutrida cantidad de grupos 

filodramáticos aficionados. Obviamente la oferta cultural anarquista se inscribía en este 

contexto y competía (y compartía) el público con todas esas expresiones.  

 Además, deben considerarse las propias costumbres de los trabajadores y una suma de 

tradiciones fragmentadas de las cuales eran portadores. En efecto, se trataba de un 

conglomerado heterogéneo de migrantes internos y ultramarinos provenientes desde diversos 

lugares del país y del mundo, con experiencias y tradiciones previas disímiles, tan diversas 

como sus orígenes nacionales aunque todos compartían ciertas formas de sociabilidad 

vinculadas a la taberna y a la bebida, al baile popular, al circo criollo, la lucha o a las fiestas 

como el carnaval.  Seguramente muchos trabajadores prefirieran la diversión pasatista a las 

fiestas y a las funciones teatrales contenidas dentro de las fronteras éticas libertarias, tan 

cargadas de dramatismo y densidad emotiva, con su reiterada apelación a destruir el sistema 

capitalista que, por otra parte, parecía gozar de buena salud. De allí que las giras campestres y 

los picnics organizados por los anarquistas tuvieran más éxito que las veladas culturales. El 

espacio abierto de los bosques de Palermo, la Isla Maciel o alguna quinta suburbana otorgaba 

mayor libertad de movimiento a los asistentes. Aunque aquí se repetía en parte el esquema de 

la velada (canto – conferencia - representación teatral), se alternaba con bailes, nutridos 

almuerzos, juegos y la práctica del fútbol. Las reuniones al aire libre combinaban un tanto más 

equilibradamente el uso del tiempo libre productivo con el ocio.  

 Otro aspecto sustancial para comprender el escaso arraigo de las actividades 

anarquistas se vincula al notable crecimiento y diversificación de la industria cultural a lo 

largo de la primera década del siglo XX. Al circo y la lucha, otrora diversiones preferidas por 

los sectores populares, se agregaron espectáculos como el fútbol o el cine que congregó 2,5 
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millones de espectadores en 1909. Se produjo el despegue del teatro nacional que hacia el 

Centenario había duplicado el número de salas de un lustro atrás. Además, las salas de cine y 

teatro no se limitaban al centro, Boca y Barracas que se extendían a barrios más alejados de la 

ciudad de Buenos Aires como Once, Flores, Belgrano o Villa Crespo; igual que el fútbol cuya 

matriz barrial ya era innegable. Este crecimiento de la industria cultural y del entretenimiento 

se relaciona también al precio reducido de las localidades de los espectáculos que permitía el 

acceso cada vez mayor de los sectores populares. Las cifras son elocuentes: entre 1900 y 1909 

los asistentes a diversos géneros de espectáculos se multiplicaron por ocho llegando a superar 

los ocho millones de espectadores hacia el centenario. 37 No hay dudas de que una parte 

importante de ese público debía estar compuesta por  la porción de trabajadores mejor 

ubicados en el mundo laboral quienes, alentados por la generalización del descanso dominical 

tal vez concurrieran a alguno de los espectáculos ofertados al menos una vez al mes. 

 Resulta obvio, entonces, que la construcción de la oferta cultural libertaria no se 

realizó en un espacio vacío sino en un “campo de tensión” cultural de manera paralela y 

simultánea a la creación de una industria cultural de carácter comercial que atrajo rápidamente 

al público popular. La atracción se produjo porque la oferta era amplia y apuntaba a divertir, 

distraer y hacer pasar un rato agradable a los asistentes. Y el público trabajador podía alejarse 

por un rato de los diversos problemas cotidianos que lo aquejaban (falta de empleo y vivienda, 

salarios bajos, la educación de sus hijos, pagarse el viaje de regreso a su terruño o traer al resto 

de la familia al país). Los trabajadores, al menos una parte significativa, adhirieron a huelgas y 

manifestaciones de protesta cuando estas apuntaron a satisfacer sus demandas reivindicativas, 

pero a la hora de elegir como ocupar su tiempo libre dedicado al ocio parecen haber preferido 

aquellas manifestaciones pasatistas como el bar, el teatro popular o el fútbol a la oferta “seria y 

racional” que proponían los anarquistas en donde el ocio y el tiempo libre eran entendidos 

como tiempo productivo y comprometido con el ideal doctrinario. En todo caso la huida del 

hombre de “las tinieblas y los sitios malsanos” debía quedar, como sostenía Pierre Quiroule, 

para una utópica ciudad del futuro.  
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37 Censo General…..pp 358-59 
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