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Los encuentros de controversia entre 
anarquistas y socialistas (1890-1902) 
Martín Albornoz

Introducción

los encuentros de controversia formaron parte del acervo común de 
propaganda de anarquistas y socialistas. Junto con la prensa política, la 
edición de libros y folletos, las manifestaciones, las prácticas conmemo-
rativas –como el 1º de mayo o el aniversario de la comuna de París– y 
las conferencias, ambas corrientes dispusieron de espacios de discusión 
que, con el tiempo, habrían de generar una práctica de sociabilidad 
específica cuya importancia fue, más o menos, compartida. Si bien la 
formalización de las controversias no fue inmediata ni total, es inne-
gable que a partir de 1890, con la aparición de núcleos y agrupaciones 
militantes más constantes y la publicación de periódicos de mayor regu-
laridad como El Obrero y El Perseguido, la necesidad de debatir públi-
camente entre sí cuestiones doctrinarias y teóricas surgirá en sintonía 
con la necesidad de ajustar sus propios perfiles ideológicos. a su vez, un 
dato central de las controversias, y superpuesto a ellas, fue que surgie-
ron bajo el impulso inicial de los anarquistas por intervenir en los actos 
y reuniones socialistas. la irrupción ponía de manifiesto uno de los pro-
pósitos de la controversia: mostrar mediante interacciones “cara a cara” 
la superioridad de las propias ideas y la falsedad de las contrarias, para 
convencer, o convencerse, de dicha superioridad. 

Sin embargo, a diferencia de la prensa política, en que los artículos 
polémicos entre libertarios y socialistas “legalitarios” fueron abundantes 
y variados, las crónicas de las jornadas de controversia permiten inda-
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gar otros aspectos de la discusión y la circulación de las ideas de izquier-
da en la argentina, más allá del intercambio teórico-doctrinario. el 
correcto empleo del lenguaje, la buena disposición hacia el público, los 
ademanes y los estilos discursivos, la voluntad de hacer manifiesta la 
razón de tal o cual doctrina, la adecuación o no de los lugares, la pro-
yección de ciertas figuras e incluso la violencia latente que habitaba en 
el nervio mismo de la confrontación, entre otras cosas, ponen de mani-
fiesto dimensiones gestuales que son sumamente importantes para estu-
diar la conformación de una cultura política. las memorias y las obras 
de reflexión histórica de socialistas como enrique dickmann y nicolás 
repetto o ácratas como eduardo Gilimón, Julio camba o abad de San-
tillán testimonian en parte la relevancia que tuvieron los encuentros 
“cara a cara” entre ambas corrientes. a su vez, los relatos de “los duelos 
oratorios”, que aparecieron profusamente en las páginas de El Obrero, 
La Vanguardia, El Perseguido o La Protesta Humana, permiten recupe-
rar desde la interioridad del acontecimiento –independientemente de 
que se debatiese el rol del estado, las reformas, la revolución o la vio-
lencia en la emancipación de los trabajadores– los aspectos formales de 
dichos encuentros y el horizonte de expectativas y problemas que los 
alimentaban.

Si bien el desarrollo de las controversias no fue necesariamente evo-
lutivo, ya que gran parte de los problemas suscitados fueron los mismos 
a lo largo del período estudiado, es posible diferenciar dos momentos en 
su desenvolvimiento. en el primero, en torno a 1890, el enfrentamiento 
anarquista-socialista tuvo lugar entre los pequeños grupos anarquistas-
individualistas, enemigos acérrimos de cualquier forma de organización 
estable, y reivindicadores de la propaganda violenta, y los núcleos igual-
mente pequeños de socialistas que aceptaban la intervención del estado 
a la vez que se abocaban a la difusión del socialismo científico de cuño 
marxista. en el segundo momento, a fines del siglo xix, los debates y las 
controversias encontraron como protagonistas a un movimiento anar-
quista mucho más proclive a la acción colectiva y gremial –que contará 
con un vocero oficial en La Protesta Humana– y a los miembros del ya 
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articulado Partido Socialista, que proponían la participación electoral 
y las reformas como horizonte político gradual para el mejoramiento de 
la situación de los trabajadores. en este contexto, las reuniones de con-
troversia ganaron tanto en asiduidad como en teatralidad y espectacu-
laridad.1 

Las controversias como forma de sociabilidad

Si nos atenemos a las fuentes es imposible precisar si las controversias 
fueron exitosas en sus propósitos. no hay testimonios que nos permi-
tan afirmar que en los debates alguno de los asistentes, en virtud del 
debate mismo, optara por una u otra de las corrientes políticas en dis-
puta y mucho menos de un orador que diera la razón a su contrincante. 
Por el contrario, lo que abundan mayoritariamente en las crónicas son 
reafirmaciones identitarias, triunfos unilateralmente declarados, desca-
lificaciones, denuncias sobre modos incorrectos de llevar adelante el 
contrapunto, adjetivaciones agresivas, quejas por la modalidad contro-
versial del oponente, interrupciones del público e irrupción de la vio-
lencia. Si esto fue efectivamente así, entonces cabe preguntarse cuál fue 
el sentido de una forma de interacción cuyos propósitos eran constante-
mente puestos en cuestión por los acontecimientos. desde nuestra pers-
pectiva, el tipo de sociabilidad que alimentaba la controversia era el de 
la lucha en sí misma, que, lejos de lejos de disolver el vínculo que man-
tenía unidos a anarquistas y socialistas, era condición necesaria para su 
desarrollo y mantenimiento.

Para comprender cómo la lucha, a partir de las controversias, operó 
como formativa de vínculos de sociabilidad entre anarquistas y socia-
listas tomo, como punto de partida, las intuiciones de Georg Simmel, 
para quien la lucha y la confrontación, lejos de redundar en ruptura 

1  Sobre este tránsito de las controversias véase Gonzalo Zaragoza, Anarquismo 
argentino (1876-1902), madrid, ediciones de la Torre, 1996, p. 199.
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y separación, determinaba de hecho un nexo y una vinculación polí-
ticamente creativa. en la medida en que “la lucha es ya una disten-
sión de las fuerzas adversarias”, se puede comprender que, aun con sus 
peligros, las controversias se mostraban adecuadas no tanto para per-
suadir al contrario del error, sino para fundar la existencia misma de 
un espacio compartido en el cual ese tipo de vínculo funcionase como 
motor. el enfrentamiento, el combate discursivo, e incluso la violen-
cia, entre libertarios y socialistas evidencian, siguiendo a Simmel, que 
lo distintivo de la lucha –“de la cual brota toda vida” – es mostrar cómo 
“la contraposición como la composición, niegan en efecto, la relación 
de indiferencia”.2 la lucha en la controversia operó productivamen-
te como causante de la existencia o la modificación de las unificacio-
nes de cada uno de los bandos contendientes, a la vez que permitió la 
delimitación de sus contornos particulares. este punto de vista no nie-
ga la existencia de desencuentros totales y definitivos, pero enfatiza que 
el dualismo es dinámico y creativo, lo que no sucede en aquellos casos 
en los cuales el enfrentamiento implica la destrucción del otro. más 
que un enfrentamiento por la validez de los propios argumentos, los 
encuentros de controversia eran un síntoma encarnado de las diferen-
cias irresolubles que sin embargo tuvieron un efecto de retroalimenta-
ción y amalgamamiento entre anarquistas y socialistas.3

Si resulta comprensible la necesidad inherente de los anarquistas, 
por su complexión doctrinaria y militante, de buscar constantemen-
te el choque con el socialismo por fuera del común acuerdo para con-
trovertir, no es menos cierto que para los socialistas el espacio de las 
controversias fue con el tiempo, pese a los cuestionamientos, acepta-
do e incluso fomentado. dicha aceptación radicaba, pese a sus proble-

2  Georg Simmel, Sociología. Estudios sobre las formas de socialización, madrid, alianza, 
1986, “la lucha”, p. 245.

3  José aricó, La hipótesis de Justo. Escritos sobre el socialismo en América Latina, 
Buenos aires, Sudamericana, 1999, “Para un análisis del socialismo y del anarquismo 
latinoamericanos”, p. 39.
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mas, en lo necesaria que resultaba la presencia de los anarquistas para 
el desarrollo del socialismo de cuño parlamentarista. Según La Vanguar-
dia, la mera era existencia libertaria homologable a la de la burguesía en 
la generación de condiciones objetivas para el advenimiento del socia-
lismo. no sería necesario contrastarse con los anarquistas “si la mayoría 
de los trabajadores se hallaran en un grado de cultura que les permitie-
ra saber distinguir un charlatán de un orador, un sincero de un hipó-
crita […] mientras falte esa capacidad deberemos convencernos que se 
necesitan anarquistas”.4 Buscados para el debate y la polémica, con su 
presencia y su constante prédica antiparlamentaria los anarquistas per-
mitirían, mientras las condiciones no fueran propicias, mantener a raya 
a eventuales advenedizos y a falsos representantes de la clase obrera, a la 
vez que redefinían y ajustaban la prédica socialista. entrelazados de este 
modo, anarquistas y socialistas no basaban sus confluencias en acuer-
dos, sino más bien en todo lo contrario. 

así, resulta entendible la recurrente diferenciación entre enemigo 
y adversario elaborada como problema tanto por anarquistas como por 
socialistas. existiendo, por ejemplo, la burguesía o el clero, para ambas 
corrientes el sentido del combate mutuo tenía que revestir otro signi-
ficado que no implicase la eliminación, violenta o gradual, del con-
trincante. Por eso era frecuente la queja cuando ambos términos se 
superponían. Por ejemplo, a propósito de la irrupción de anarquistas en 
un acto socialista a favor de la reglamentación laboral, que terminó 
en intercambio de golpes, José ingenieros entendía que “los anarquis-
tas, privados de la voluptuosa satisfacción de pronunciar algunas doce-
nas de discursos […] creyeron de su derecho protestar en la forma poco 
correcta en que lo hicieron”. al que se le prohibió la palabra fue a Félix 
Basterra, uno de los más destacados intelectuales anarquistas, quien de 
haber tomado la palabra hubiera, según ingenieros, dado “el prime-
ro de una serie de discursos de controversia que se habrían prolongado 
indefinidamente”. Prohibir la palabra, en este caso, era algo que José 

4  “Se necesitan anarquistas”, La Vanguardia, 10 de junio de 1899.
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ingenieros celebraba, ya que si a Basterra se le hubiera dejado dar rien-
da suelta a su voluptuosa necesidad de controvertir 

en una manifestación exclusivamente antiburguesa, [esto] habría ser-
vido para poner en ridículo a toda la clase obrera –anarquistas, socia-
listas y neutros por igual– mostrando en toda su dolorosa plenitud la 
honda llaga de rencores, envidias y perversidades que roe las diversas 
fracciones de la conciencia obrera de este país. Pues, repitámoslo por 
centésima vez, es necesario que todos aprendamos a ser adversarios y 
a no confundir el carácter de adversarios con el de enemigo.5

otro de los constantes peligros que entrañaba la superposición de ambos 
términos, asociados a este tipo de vínculo, fue el uso del lenguaje uti-
lizado en la polémica. desde las páginas de La Vanguardia se plantea-
ban numerosas observaciones críticas a los modos de los anarquistas y 
se señalaba que mientras no cuidaran su lenguaje sería imposible seguir 
confrontando. en otras palabras, “mientras nuestros adversarios nos 
hablen sirviéndose del lenguaje de los cafetines y de los garitos, inú-
tilmente esperarán una contestación por nuestra parte”.6 las críticas 
al despliegue agresivo en el lenguaje libertario se dieron incluso en el 
interior del propio anarquismo. Una figura central del anarquismo rosa-
rino, el médico emilio arana, desde las páginas de La Nueva Humani-
dad, dedicó un artículo a establecer criterios que sirvieran para acordar 
mínimamente el modo de encarar las controversias. estas eran, antes 
que nada, un “modo de convencer a nuestros semejantes de la bon-
dad de una idea, que nosotros creemos buena, a fin de que ellos, una 
vez convencidos, nos ayuden a difundirla en el seno de la humanidad, 
para poder llevarla a la práctica cuanto antes”. Para lograrlo era menes-
ter que la idea fuera presentada en toda su belleza y esplendor, “que se 

5  José ingenieros, “el anarquismo, el socialismo y la intelectualidad obrera”, La 
Vanguardia, 3 de marzo de 1900.

6  “Señores anarquistas”, La Vanguardia, 17 de junio de 1899.
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hagan resaltar con pocas palabras sus principales ventajas, para atraer la 
atención del que escucha”. el militante tenía que ser simpático y agra-
dable, predisponer a favor y no en contra, no ser pesado con quien lo 
escuchaba ni desmentir la bondad del ideal que propagaba, tratando de 
que “su conducta como hombre no desmienta el ideal que predica”. con 
un fuerte sentido orientador y atendiendo principalmente a los modos 
adecuados de la polémica indicaba que: 

no es con gritos desentonados, en sitio impropio como se debe propa-
gar, no es haciéndose el pesado y el antipático; no es haciendo alarde 
de cinismo y desvergüenza; no es emborrachándose y vaciando pala-
bras sucias y amenazas estúpidas y cobardes; no es disputando o insul-
tando a quien rechaza nuestras teorías, sino atrayendo con sencillez y 
cordura, respetando al contrario y combatiendo su idea sin ofenderla.7 

las inflexiones agresivas en el empleo del lenguaje de propaganda y 
discusión también fueron problematizadas, una década más tarde, y en 
clave retrospectiva, por el anarquista italiano luigi Fabbri en su folleto 
Influencias burguesas en el anarquismo. en el apartado final de su texto 
Fabbri reconocía con pesadumbre que uno de los principales problemas 
para la audibilidad de la propaganda anarquista fue precisamente su 
lenguaje tan violento, una de cuyas consecuencias fue que en lugar de 
haber atraído, ha rechazado la simpatía y el interés de quien lo ha escu-
chado. la diferenciación en este caso era clara, ya que “en la polémi-
ca y la propaganda que es cuando se trata de convencer y no de vencer, 
emplea un leguaje más violento aquel que anda más pobre de argumen-
tos”. Para Fabbri, como para arana, el propósito de la polémica doctri-
naria eran convencimiento y persuasión del contrario, constatando que 
“no se convence ni persuade con violencias de lenguaje, con insulto e 
invectivas, sino con la cortesía y la educación de los modales”. a con-
trapelo de ciertas actitudes recurrentes en los propagandistas anarquis-

7  emilio arana, “Sobre propaganda”, La Nueva Humanidad, 1 de mayo de 1899.
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tas con relación a los contendientes de otras corrientes socialistas; sin 
olvidar las diferencias, Fabbri opinaba que: 

la violencia de lenguaje en la polémica que más deploro es la que 
se emplea contra otros partidos progresivos […] y como que tene-
mos muchos enemigos comunes y en común tengamos que librar tal 
vez más de una batalla, es inútil, cuando no perjudicial, tratarles vio-
lentamente, dado que por ahora lo que nos divide es una diferencia 
de opinión, y tratar violentamente a alguno porque no piense u obra 
como nosotros es una prepotencia, es un acto antisocial.8

Sobre el sentido general y la utilidad de las controversias, los anarquis-
tas, inicialmente, no mostraron serias dudas, ni se preocuparon por esta-
blecer demasiadas pautas. Fueron los socialistas quienes tempranamente 
manifestaron la necesidad de organizar la discusión. en 1894, conside-
raban desde La Vanguardia que si bien la libre emisión de la palabra era 
un buen medio para disipar errores, la controversia debía ser un medio 
y nunca un fin en sí misma: “siempre que la controversia ha sido fruc-
tuosa […] ha sido el medio que han tenido los hombres para hacer pre-
dominar sus opiniones, y no el fin al cual las han adoptado. cuando ha 
sucedido esto último, la discusión sólo ha conducido a embrollar más 
las ideas, y a dar un infundido sentimiento de suficiencia”. Y advertía 
que se había dado el caso extremo de anunciar jornadas de controversia 
“sin decir siquiera sobre qué se va a controvertir”.9 Por eso, los socialis-
tas sostenían que la verdadera reflexión teórica sobre los grandes temas 
–como la ley de salarios, la teoría del valor o la cuestión social– debía 
quedar excluida de las controversias, porque no tenía sentido propagar 
verdades “ya aseguradas”. discutir esos temas redundaba en una pérdi-
da de tiempo.

8  luis Fabbri, Influencias burguesas en el anarquismo, París, ediciones Solidaridad 
obrera, 1959, pp. 47-64.

9  “controversias”, La Vanguardia, 30 de junio de 1894.
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con el firme propósito de encauzar las discusiones, un año después 
los socialistas publicaron un artículo titulado “reglas de discusión”, 
en el que explícitamente desaconsejaban lo que llamaban “reunio-
nes amorfas”, aquellas en las cuales la dimensión práctica de la discu-
sión estaba completamente ausente. dichas reuniones brindaban un 
espectáculo decadente “en que sólo se hace oír el que grita más fuer-
te, o da más formidables puñetazos, en que se discuten cuestiones que 
nadie entiende, ni a nadie le importa entender, creemos que esos obre-
ros sufrirán todavía mucho tiempo el pesado yugo del capital”.10 Por 
contraposición, La Vanguardia insistía en la necesidad de someter a 
reglas las discusiones para garantizar la libre opinión, explicitando que 
el modelo había sido adoptado por “todos los cuerpos deliberantes del 
mundo civilizado”. como es fácil imaginar, era imposible que los anar-
quistas se condujeran de ese modo. 

antes del predominio organizador dentro del anarquismo, los sec-
tores libertarios más radicalizados ni siquiera reivindicaban los actos y 
las conferencias, razón por la cual era menos que imposible que inten-
taran formalizar el modo en que debían llevarse a delante las contro-
versias. esta fue la línea sostenida por los redactores del periódico La 
Anarquía, de la Plata, a propósito de un acto socialista en favor de la 
jornada de ocho horas, propuesta de reforma que encontraban absolu-
tamente natural discutir. en una línea ultraindividualista, el correspon-
sal en Buenos aires del diario platense afirmaba: “no somos partidarios 
de los meetings, ni de manifestaciones, ni prusiñacas por el estilo. apro-
vechamos todas las ocasiones para propagar la anarquía; es por esto que 
vamos a todas partes donde hay aglomeración de obreros”.11 así dis-
puesto el enfrentamiento, al menos en una primera época fueron pre-
ponderantes como forma de controversia “las reuniones amorfas” y las 
interrupciones anarquistas.

10  “reglas de discusión”, La Vanguardia, 19 de octubre de 1895.
11  La Anarquía, 26 de octubre de 1895.
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Los inicios de una práctica conflictiva

Un ejemplo acabado de amorfismo controversial es el que brinda el 
socialista enrique dickmann en sus Recuerdos de un militante socialis-
ta de “la primera” reunión de controversia entre anarquistas y socia-
listas. la misma duró tres días y tres noches consecutivas y tuvo lugar 
a mediados de 1896 en el sótano-taberna de un almacén de comesti-
bles, en la calle Tucumán, entre artes y cerrito. en un ambiente de 
alcohol y tabaco, con el paso de las horas las pasiones se fueron encen-
diendo para terminar al tercer día en un “escándalo mayúsculo”: sillas 
volando, trompadas, palos, botellazos, vidrios rotos y puñaladas. la 
finalización de la controversia se dio en medio de una disparada gene-
ral del público asistente para no caer en manos de los “pesquisas” que 
también se encontraban en el salón. con respecto a los temas que arti-
cularon la discusión, dickmann agrega que los mismos iban surgien-
do improvisadamente a partir del propio desarrollo de la controversia. 
eran “vastos y universales” y no podían ser fijados de antemano por 
nadie: la propiedad, la familia, el estado, el cristianismo, los papas, la 
reforma, la revolución Francesa, la religión, la ciencia, el socialismo, 
el anarquismo, el pasado, el presente y el futuro, “todos estos temas 
desfilaban en inmensos caleidoscopios de palabras, frases y retórica 
insustancial”. ante semejante caracterización, era razonable que para 
dickmann, a excepción de media docena de socialistas, el tipo físico 
predominante fuera igualmente inclasificable: 

el auditorio estaba compuesto, en su mayoría, de tipos raros y 
extraordinarios. Su aspecto físico, como la indumentaria y las ideas 
formaba un conjunto abigarrado y extravagante. Pálidos soñadores 
de mirada extraviada y dulce sonreír, caras patibularias escapadas 
de alguna horca siniestra, melenudos, barbudos de ojos oblicuos y 
mandíbulas peligrosas, tipos indiferentes y escépticos; altos, bajos, 
flacos y gordos, vestidos de blusa, pañuelo y chambergo, de saco, de 
jaquet, gorra y hasta de levita y sombrero de copa, bebían cerveza, 
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whisky y ajenjo, fumaban en pipa, ora escuchando a los oradores, 
en silencio, ora aplaudiendo, ora silbando, ora armando infernal 
batahola.12 

las memorias de dickmann, independientemente del tono literario del 
relato, permiten recomponer muchos nudos problemáticos que serán 
inherentes a las controversias: el lugar, los temas, los concurrentes, los 
comportamientos. Sin embargo, es posible rastrear el comienzo de los 
encuentros de controversia varios años antes. Ya en 1890, la prensa 
anarquista y la socialista daban cuenta del dilemático intento de con-
certar controversias públicas. el 18 de enero de 1891, desde las páginas 
del periódico comunista-anárquico El Perseguido, el grupo libertario los 
Hambrientos convocaba a una reunión de controversia para el domingo 
18 de enero a las cuatro de la tarde en el café del Piamonte en Barracas 
Sud, cuyo orden del día sería la “cuestión social”. en la convocatoria se 
aclaraba que: “cualquiera de los asistentes puede tomar la palabra ya en 
pro o en contra”. esta reunión de controversia, por la unanimidad anar-
quista del auditorio, no encontró contrapunto alguno y fue considera-
da como un éxito en términos de autoafirmación anarquista: “nuestro 
compañero demostró con tanta claridad y sencillez lo fácil que era lle-
var a la práctica nuestras ideas que todos quedaron convencidos y lle-
nos de entusiasmo por la causa. ninguno se presentó a combatirlo y en 
vista que no había controversia […] todos vivaron el comunismo anár-
quico y la revolución social”.13

Para subsanar la ausencia de contendientes, semanas más tarde des-
de el mismo periódico se convocaba a otra reunión, esta vez en la fon-
da Francesca, también en Barracas, con una interpelación directa a los 
socialistas: “los redactores de el periódico El Obrero son invitados en 
particular”. respondiendo a esta convocatoria se hizo presente el mili-

12  enrique dickman, Recuerdos de un militante socialista, Buenos aires, editorial la 
vanguardia, 1949, pp. 75-80.

13  “reunión anarquista”, El Perseguido, 18 de enero de 1891.
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tante socialista austríaco carlos mauli con el propósito de defender las 
“ideas marxistas”. el esquema de la interacción fue el siguiente: en pri-
mer lugar un “compañero” anarquista “hizo la crítica” del marxismo; 
luego el “Señor mauli” tomó la palabra para contestarle y defender-
la. la desilusión del cronista ácrata fue total ya que mauli se desenvol-
vió “con tanta desgracia que no contestó nada”. el argumento al que 
mauli tenía que responder no facilitaba la cuestión ya que se trataba de 
una recusación global del marxismo entendido como un proyecto polí-
tico que se proponía cambiar un orden autoritario por otro aun peor. 
en otro nivel, la acusación anarquista versaba sobre el carácter científi-
co autoasumido por el periódico El Obrero y sobre si estos “científicos” 
del socialismo habrían o no de tener un lugar privilegiado en la socie-
dad comunista. lo interesante de este punto del debate no es tanto el 
carácter doctrinario en sí, sino el choque de posiciones en lo relativo a 
la circulación de la palabra y las formas de encarar la controversia. estas 
afirmaciones contra el marxismo debían ser desechas por el Sr. mauli y 
por aquellos que con ínfulas se autodenominaban “socialistas científi-
cos”, cosa que no sucedió por su mala fe y por su fundamentación cien-
tífica ya que “los trabajadores necesitan que se les hable muy claro, no 
basta ocultarse detrás de la ciencia, esta debe ser demostrada para saber 
a dónde va”.14 en su simpleza, lo que demuestra el argumento es que 
junto con la preocupación por la claridad expositiva, para los anar-
quistas, al menos en términos ideales, ni en la teoría, ni en la práctica 
podían generarse jerarquías tales que privaran a cualquiera de la posibi-
lidad de expresarse libremente en las controversias. esta es la razón por 
la cual, al finalizar la reunión, unos “compañeros” denunciaron enfáti-
camente que en las reuniones del “partido obrero” no se dejaba la “pala-
bra libre” y que por ese motivo nadie iba a ellas.

Para los anarquistas el escenario de la controversia era nodal, y podía 
suceder que interpretaran la ausencia de contrincantes como un triun-
fo de su causa. esto sucedió cuando en dos reuniones de controver-

14  “reuniones de controversia”, El Perseguido, 22 de febrero de 1891.
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sias seguidas los redactores del El Obrero no se presentaron “a pesar de 
ser invitados especialmente para ambas, por lo que creemos que ya se 
habrán convencido del error en el que estaban y que se dispondrán a 
romper de una vez con sus reglamentos y estatutos, comités y comisio-
nes de representación para entrar de lleno en el campo de la libertad”. 
Pese a la ausencia de contrincantes, las reuniones fueron “concurri-
das y animadas”. varios anarquistas discutieron sobre lo pernicioso de 
la organización autoritaria para la emancipación, el robo como acto de 
justicia proletaria, el deseo de un grupo de irse al Brasil y fundar una 
comunidad, el avance de la propaganda en la Plata. “[T]erminó esta 
reunión con canciones revolucionarias entonadas por varios compa-
ñeros y que fueron muy aplaudidos por los concurrentes.”15 la repeti-
da referencia a la entonación de cánticos revolucionarios, sobre todo 
en las crónicas libertarias, permite afirmar que el debate de argumentos 
era algo, si no accesorio, al menos no excluyente de las controversias.

Por su parte, desde las páginas del diario “socialista científico” diri-
gido por Germán ave-lallemant se hacía notar el empeño y el entu-
siasmo de los anarquistas por discutir en jornadas de controversia las 
teorías socialistas y anarquistas. en principio, no desalentaban la prác-
tica ya que “el ejercerse en el uso de la palabra ante una reunión más o 
menos numerosa es muy provechoso para la formación de agitadores”. 
no obstante, se señalaba que el método tenía grandes inconvenientes, 
el primero de los cuales era la diversidad de idiomas existentes entre el 
público y el hecho de que debido a que solo entre los hispanoparlantes 
el elemento anarquista era el más cuantioso, ellos podían beneficiar-
se de las controversias. otro problema señalado como inherente a los 
encuentros de controversia era el tamaño reducido de los espacios dis-
ponibles. los bares, tabernas o pequeños clubs socialistas limitaban la 
discusión a unos pocos concurrentes ya que “los locales que podemos 
utilizar para este fin son muy pequeños y pocos los asistentes”. Pero el 
verdadero problema era casi de orden corporal: “sobre todo es preciso 

15  “reuniones de controversia”, El Perseguido, 22 de marzo de 1891.
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que los compañeros tengan pulmones y laringes sanos para tomar parte 
en las discusiones verbales que tan a menudo degeneran en razonamien-
tos a fuerza de pulmones, en que no suelen ser suficientemente ejerci-
tados aquellos que están acostumbrados con lucidez”.16 Frente a este 
panorama los socialistas no rehuían el combate, pero aconsejaban como 
más eficaz la controversia escrita porque la consideraban la forma más 
serena y meditada de exponer los argumentos. 

como se dijo, frente a la renuencia socialista, a los anarquistas les 
quedaba la opción de irrumpir en los actos y las celebraciones socialis-
tas. el anarquista eduardo Gilimón recordaba que hacia fines del siglo 
xix, en ocasión de una conmemoración de la comuna de París organiza-
da por los socialistas, un número importante de anarquistas se hizo pre-
sente con la civilizada y sana intención de obligar al debate. con el afán 
de marcar la disrupción y hacer evidente su presencia, “una voz clara y 
fuerte empezó a entonar la primera estrofa del Hijo del Pueblo, himno 
anarquista de vibrantes notas y de versos violentos, demoledores”. des-
centrado de este modo el monopolio de la palabra socialista, Gilimón 
llama la atención, una vez más, sobre el aspecto “pintoresco” que asumió 
la conferencia: “la concurrencia se había dividido en pequeños grupos y 
en cada grupo discutían a la vez acaloradamente, sin entenderse ni casi 
oírse, uno o dos socialistas con cuatro o cinco anarquistas […]. Se oían 
insultos, imprecaciones, amenazas. Se discutía en castellano, en italiano, 
en francés. aquello era una Babel”. Todo el relato contiene inflexiones 
reivindicativas del accionar ácrata y deja traslucir el modo en que apro-
vechaban la más mínima ocasión para dejar entrever que ya con su sola 
presencia se ponía en discusión al socialismo parlamentario.17

este accionar beligerante de los anarquistas era denunciado hasta 
al cansancio por La Vanguardia. el día 26 de enero de 1900, la señori-
ta maría loyarte se encontraba disertando cuando, “como de costum-

16  ”los anarquistas y nosotros”, El Obrero, 11 de abril de 1891.
17  eduardo Gilimón, Hechos y comentarios. El anarquismo en Buenos Aires (1890-

1910), Buenos aires, colección Utopía libertaria, 2011, pp. 37-39.
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bre”, comenzaron los gritos y las interrupciones de los anarquistas y 
solo debido a la tolerancia y al buen sentido de ciertos compañeros 
“se ha logrado evitar que se cumpla el deseo estúpido de estos nuevos 
redentores de la humanidad a fuerza de charlas”. la nota que refiere el 
incidente muestra que los socialistas perciben una suerte de obsesión 
anarquista por confrontarlos y sostiene que a falta de polizontes que 
metan “bochinche” a sus reuniones “los señores sois disant anarquistas” 
cumplían perfectamente la función de convertir una reunión de traba-
jadores en un desorden. lo que llamaba la atención del cronista en este 
caso es que habiendo tantas procesiones y “payasadas patrióticas” por 
toda la ciudad que no son interrumpidas ni molestadas por militantes 
libertarios, estos eligiesen sus reuniones para “hacer desparpajo de su 
horripilante fraseología demagógica”.18 este aspecto de la cuestión era 
subrayado constantemente. ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos de 
los anarquistas? Para los socialistas el punto no estaba claro, ya que los 
anarquistas, “tan empeñados en contrarrestar nuestra propaganda por 
suponerla retrógrada, no van nunca a los círculos católicos donde pero-
ra el padre Grote y otros conocidos frailes, aconsejando a los trabajado-
res la resignación ante las penalidades de esta vida”.19 

Sin embargo, es importante señalar que no siempre la presencia 
anarquista en actos socialistas devenía en batalla campal. “Una lata 
científica”, publicado en La Protesta Humana, comentaba que un gru-
po de anarquistas se presentó a una conferencia de Juan B. Justo, quien 
disertaría sobre el socialismo. Para sorpresa de los ansiosos invasores, la 
exposición no apuntó a la dilucidación de cuestiones teóricas y doctri-
narias vinculadas con el socialismo parlamentario, ni versó sobre temas 
candentes, sino que trató, sobre todo, de “estadísticas de huelgas; sala-
rios; de si el trabajo era o no una mercancía (no según Justo); desarro-
llo de la maquinaria (tratado débilmente); cooperativas; trusts; crisis 
económicas decenales (que no probó); concentración del capital (no 

18  “esbirros sin montura”, La Vanguardia, 2 de febrero de 1900.
19  “conmemoración de la comuna”, La Vanguardia, 23 de marzo de 1895.
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probada tampoco); y valía de la causa socialista que el estimó magna”. 
afectos a la lucha verbal y al conflicto abierto, los anarquistas encon-
traron decepcionante la alocución de Justo, con quien querían contro-
vertir. las pretensiones científicas de la exposición de Justo resultaron 
tan abrumadoras para el auditorio que “entendió tan poco que muchos 
salieron, exclamando sin poder hacer comentarios: ¡qué científico el 
doctor Justo!”. el resultado fue que aun sin comprender una palabra del 
desorden conceptual de Juan B. Justo, el auditorio aplaudió obnubilado, 
incluso aquellos que “echaron un sueñito reparador”.20 

Finalmente, y por contraste, estas irrupciones anarquistas podían ser 
la excusa para concertar encuentros de controversia. en vísperas de las 
manifestaciones del 1º de mayo de 1894 los distintos grupos socialis-
tas vorwärts, les egaux, Fascio del lavoratori y agrupación Socialista 
sesionaban en el local de la Sociedad San martín para organizar el acto. 
luego de que ordenadamente los representantes de cada grupo expu-
sieran sus puntos de vista, los anarquistas irrumpieron una vez más en 
escena: “en la noche, aunque ya algo roncos y cansados de tanto gritar 
durante el día [los anarquistas] volvieron a las andadas. los que forma-
ban la mesa y no pocos espectadores, les pidieron por favor que se fue-
ran con la música a otra parte, que ya estaban hastiados de berrear tan 
lastimosamente”. la respuesta de los libertarios fueron gritos y alaridos 
“como no los ha oído el mismo mansilla en su excursión a los ranque-
les”. Para evitar mayores conflictos se le cedió la palabra a un anarquis-
ta que, acercándose a la mesa, avisó que iba a decir “cuatro macanas”. 
el compañero Giménez: molesto por la presencia constante de los anar-
quistas, sostuvo: “es triste que en cada reunión que celebran los socia-
listas, se introduzcan ciertos individuos con el deliberado propósito de 
disolverlas” ya que si lo que los anarquistas querían era “discutir nues-
tras ideas, hay 365 días en el año para hacerlo, sin necesidad de venir 
hoy, un 18 de marzo, es decir, precisamente cuando no podemos acep-
tar discusiones, a obligarnos por la fuerza a que las aceptemos”. Si de lo 

20  “Una lata científica”, La Protesta Humana, 25 de agosto de 1902.
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que se trataba era de controvertir, el orador aclaraba: “a nosotros no nos 
asustan las controversias. estamos dispuestos a aceptarlas, no solo con 
los anarquistas, sino con cualquiera, siempre que se trate de nuestros 
principios”.21 más explícito, el compañero manresa intervino ponién-
dose a disposición de los anarquistas para la controversia. 

Cruces memorables: José Ingenieros y Pietro Gori 

a finales del siglo xix, unos y otros habrían de descubrir y usufruc-
tuar potencialidades no exploradas de las controversias. el aumento 
del público en los actos y conferencias ampliaba las posibilidades de la 
propaganda, modificaba los espacios de la discusión, regulaba la inte-
racción y convocaba a figuras de mayor vuelo intelectual. esta trans-
formación del ámbito de las controversias implicó además una clara 
delimitación entre las figuras que podían controvertir y los asistentes, 
ya que al desaparecer la “palabra libre”, la mayor parte de los asisten-
tes quedaba confinada al lugar de espectador. en este sentido, se puede 
sostener que sobre el final del siglo xix y como consecuencia del pre-
dominio organizador dentro del anarquismo, las controversias trans-
formaron sustancialmente su sentido y características, ya que a partir 
de ese momento las disputas oratorias tenían como objetivo conquis-
tar al público.22

así, los antes renuentes anarquistas comenzaron a reclamar una 
mayor formalización para las controversias. la duración de las expo-
siciones fue uno de los problemas, ya que si las reuniones de contro-
versia habrían de ser una herramienta privilegiada para fundar modos 
de sociabilidad entre socialistas y anarquistas, no era posible que dura-

21  “nuestras reuniones”, La Vanguardia, 5 de mayo de 1894.
22  Sobre la disputa entre anarquistas y socialistas para conquistar al público, véase 

Juan Suriano, Anarquistas. Cultura y política libertarias en Buenos Aires 1890-1910, 
Buenos aires, manantial, 2001, p. 126.
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ran indefinidamente. en agosto de 1897, en la columna “Grupos y reu-
niones” de La Protesta Humana se reseñaba una controversia que se 
realizó en dos días, en la cual se discutió el tema que “mantiene y man-
tendrá” separados a anarquistas y socialistas: la acción política. luego 
de exponer los argumentos a favor y en contra del tema propuesto, el 
texto apuntaba a la descripción de asuntos formales que en la primera 
de las controversias no habían sido previstos. el principal de ellos fue 
precisamente no haber pautado con claridad qué tiempo correspondía 
a cada orador, con lo cual “hablaban sin tiempo determinado, lo que 
motivó que el público, que luego principió a simpatizar con las teo-
rías anarquistas, interrumpiera con preguntas y aclaraciones a los ora-
dores socialistas en vista de los apuros en que se veían para defender 
su teoría”.23 Por el contrario, en la segunda reunión el tiempo estuvo 
pautado para que cada orador pudiera disertar sin sufrir interrupcio-
nes. años más tarde, el mecanismo de la medición se encontrará per-
fectamente instalado.

algo parecido comenzó a suceder con los espacios considerados pro-
picios para discutir. los anarquistas llegaron a rechazar una invitación 
de los alemanes del vorwärts en su local ya que “no cabemos ni los 
anarquistas solos, y como en las controversias anarquistas y socialis-
tas no debemos tener la ridícula pretensión de convencernos unos a 
otros, sino de convencer a la parte inconsciente o fluctuante del públi-
co, entendemos que es necesario buscar un local más grande para que 
éste tenga cabida. no rehuimos la discusión, sino que por el contrario 
la queremos en condiciones provechosas para el objeto que persigue”.24

en el tránsito a una mayor articulación de las controversias, la llega-
da al país del abogado, criminólogo y teórico anarquista de proyección 
internacional Pietro Gori fue fundamental. Para los anarquistas, las con-
ferencias de Gori fueron de suma importancia en la medida en que ins-
talaron con cierta dignidad las posiciones teóricas libertarias y marcaron 

23  “Grupos y reuniones”, La Protesta Humana, 1° de agosto de 1897.
24  “controversias”, La Protesta Humana, 1° de noviembre de 1902.



205

de alguna manera la senda que habrían de recorrer los oradores anarquis-
tas, tanto en las conferencias como en las controversias. en palabras del 
importante historiador anarquista diego abad de Santillán: 

la propaganda iniciada por Gori no decayó con su marcha; al con-
trario la semilla sembrada comenzó a dar sus frutos, la anarquía era 
proclamada elocuentemente por hombres muy capaces para la tri-
buna […]. las controversias públicas entre anarquistas y socialistas 
sobre socialismo anárquico y socialismo legalitario se convirtieron en 
medios habituales de propaganda. Y hay que decir que casi siempre 
salieron mal parados los partidarios del parlamentarismo y de la ley.25 

el paso de Gori, que llegó a la argentina escapando de la represión en 
italia, dejó a los anarquistas, al menos desde su propia perspectiva, en 
una posición ventajosa para estos “torneos oratorios” y los animó desde 
su llegada a buscar el encuentro: 

en los primeros tiempos de estar Gori aquí, los anarquistas buscamos 
a las cabezas parlantes del partido socialista, las retamos a discusión, 
pero callaron como muertos. Gori en mil asambleas les tiró la len-
gua, les pinchó, les acosó en todos los sentidos, pintó ante los ojos 
del proletariado de este país con los feos colores de la realidad el cua-
dro antipático y mal oliente del corrompido y aburguesado socialis-
mo democrático europeo, y pulverizó con argumentos mil las teorías 
marxistas sin que las cabezotas argentinas afectas al partido socialista 
que hoy despampanan como chorlitos se dieran por aludidas y defen-
dieran su fe en buena o mala lid.26 

25  diego abad de Santillán, “La Protesta. Su historia, sus diversas fases y su 
significación en el movimiento anarquista de américa del Sur”, en Certamen 
Internacional de La Protesta. En ocasión del 30 aniversario de su fundación: 1897-13 de 
junio-1927, Buenos aires, editorial La Protesta, 1927, p. 40.

26  “el socialismo se impone a los pillos”, La Protesta Humana, 22 de febrero de 1902. 
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la importancia de la incansable labor oratoria de Gori fue incalcula-
ble para el anarquismo, e incluso se extendió por fuera del espacio con-
formado únicamente por libertarios o socialistas. Su polifacética labor 
incluyó disertaciones en espacios diversos como el círculo de la Pren-
sa, la Facultad de derecho de la Universidad de Buenos aires, círculos 
italianos e infinidad de asambleas obreras. abrió un bufete de abogado 
en la calle Talcahuano al 300, trabajó para diversas sociedades cientí-
ficas y colaboró con expertos criminalistas y carcelarios. en noviembre 
de 1898 fundó y dirigió la revista Criminología Moderna y organizó una 
gira de propaganda por el país que incluyó ciudades como Salta, San-
ta Fe y rosario.27 

Su peculiar modo de dirigirse al auditorio determinó nuevas for-
mas de intervención en los debates y permitió que se diversificaran 
y aumentasen los oyentes. Gori comenzaba siempre sus conferencias 
con invocaciones respetuosas, cambiando de plano el tenor de la inter-
pelación anarquista. Un ejemplo, entre muchos, es el de su conferen-
cia del 10 de julio de 1898. el embelesamiento de la crónica de algún 
modo permite inferir el clima que su presencia generaba en el anarquis-
mo: “cuántos sentimos amor puro por la Causa jamás olvidaremos tan 
hermoso acto de propaganda. el aspecto que ofrecía la espaciosa sala 
era imponente: el teatro estaba completamente lleno. amigos y adver-
sarios, jóvenes y veteranos propagandistas formaban compacta masa, 
ansiosa por escuchar a nuestro amigo”. el cronista admitía sus limita-
ciones para traducir en el lenguaje escrito “la bella conferencia” pero 
agregaba otro dato sobre la concurrencia: “y para que el corazón rebosa-
se de mayor alegría aún, entre el enorme grupo de concurrentes desta-
cábanse las mujeres”, el “sexo débil”, que también comenzaba a sumarse 
a la lucha por la emancipación. el festejado estilo de Gori era un decha-
do de respetuosidad y libre pensamiento ya que dio comienzo a su con-
ferencia “dirigiendo un cariñoso saludo a todos los presentes, amigos y 

27  Gonzalo Zaragoza, Anarquismo argentino (1876-1902), op. cit., “el triunfo del 
anarquismo. Pietro Gori”, pp. 233-247.
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adversarios; invocando la libertad de pensamiento, el respeto a las ideas 
de cada cual y el derecho a la discusión amigable y serena”.28 

la presencia de Gori y su éxito no pasaron inadvertidos para los 
socialistas. meses después de su llegada al país apareció en La Vanguar-
dia una nota firmada por Fulano en la cual se enumeraban las virtudes y 
los problemas de una conferencia dada por el anarquista italiano en el 
círculo de la Prensa. en primer lugar se hace notar que los socialistas 
no se habían ocupado de Gori antes de escuchar sus ideas sobre la cues-
tión social. luego, que la concurrencia era numerosa, en parte por “el 
gran bombo” de la prensa diaria, y que la misma se encontraba ansio-
sa de escuchar la palabra del “notable anarquista”. el tema de la diser-
tación fue “el periodismo en la función histórica de la sociedad”. la 
impresión que produjo en el auditorio fue excelente, pese a que muchos 
asistentes, y entre ellos en primer lugar los socialistas, “encontraron que 
el conferencista supo adornar, como artista, con frondosa palabrería un 
debilísimo arbolillo de concepción”. de todo adoleció su exposición 
menos de juegos de palabras. Para el desencantado observador: 

Quitando la vaporosidad azucarada de la lingüística, los vuelos poéti-
cos, algunas veces demasiados vulgares, condimentados con el acos-
tumbrado: “azurro del cielo”, “la cappa del sole”, “la santa missione 
della tolleranza”, etc., etc., y estrechando todo en el puño para sacarle 
el zumo para saber cuál es la función histórica de la prensa, encontramos 
que, para Gori, está toda, o casi toda, en el título de la conferencia.29

la excesiva elegancia de Gori, sus floreos y sus eventuales encanta-
mientos sobre el público fueron objeto de reflexión para José ingenie-
ros. apostillando la mencionada conferencia de Gori, sostenía que 
eran inevitables las controversias entre anarquistas y socialistas por 

28  “la conferencia de Gori en el teatro doria”, La Protesta Humana, 24 de julio de 
1898.

29  “conferencia Gori”, La Vanguardia, 9 de julio de 1898.
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el hecho de que estaban divididos “por una absoluta diversidad en los 
métodos de acción”. en su artículo, ingenieros, como años atrás lo había 
hecho lallemant, aclaraba su preferencia por la discusión escrita, dado 
que los que escriben están obligados a mantenerse en el eje a discutir, a 
contestar claramente a las preguntas formuladas y a las objeciones que 
les son contrapuestas. Por su parte, el lector se encontraba en posesión 
de una libertad y serenidad que los encuentros de controversia no le 
permitían, ya que al no sufrir “la influencia de la intensidad y la armo-
nía de la voz, no es víctima de frases de relumbrón y juegos de palabras, 
ni está expuesto a perder el hilo de la discusión en virtud de las innu-
merables cuestiones secundarias o incidentales que voluntaria o invo-
luntariamente surgen de las discusiones orales”. llegado el caso en que 
hubiera que controvertir in situ, era necesaria la calma y el respeto mos-
trando “que el adversario está en error […] pero en ningún caso debe 
cubrirse de insultos al adversario en ideas pues por ese camino a lo úni-
co que se llega es a transformar en odios personales o de partido, lo que 
no debe ser más que una diversidad en la manera de pensar”.30 

Sin embargo, fue José ingenieros el socialista que más intervino en 
las conferencias de Gori. en una ocasión, en un salón de Barracas al 
norte, Gori controvertía con los anarquistas-individualistas. Según La 
Vanguardia, este demostró “brillantemente” la necesidad del proletaria-
do de organizarse para vencer en la lucha de clases a la burguesía. Por su 
parte, los individualistas intentaron demostrar que cualquier organiza-
ción es contraria a la libertad individual, lo que hicieron tan débilmen-
te que el silencio de Gori fue la mejor forma de mostrar el absurdo de 
sus posiciones. en ese preciso instante ingenieros tomó la palabra para 
demostrar que la premisa de Gori según la cual, por error o mala inten-
ción, los socialistas científicos eran autoritarios era falsa. Para funda-
mentar su posición ingenieros esbozó “a grandes rasgos” la concepción 
materialista de la historia, de la lucha de clases, del origen del estado, 

30  José ingenieros, “las polémicas entre anarquistas y socialistas”, La Vanguardia, 
23 de julio de 1898.
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su función histórica y su ineludible extinción. celebró que los anarquis-
tas evolucionasen hacia el socialismo admitiendo la organización y la 
voluntad de la mayoría. Gori contestó que no participaba de la concep-
ción materialista de la historia y afirmó que el socialismo era el enal-
tecimiento del estado. Según el cronista, pasó por alto los argumentos 
de ingenieros y pasó a lanzar diatribas contra la participación en la 
lucha electoral. a estas objeciones, “cuyo error hemos demostrado cien 
veces”, iba a responder ingenieros, pero como se había hecho dema-
siado tarde no le fue permitido por los propietarios del salón, que lo 
habían concedido hasta las seis de la tarde y ya eran pasadas las siete.31

Pocos días más tarde, se celebró, también en Barracas, una reunión 
de controversia entre Gori e ingenieros. Para los libertarios, “la sesión 
fue borrascosa”. Todo comenzó cuando José ingenieros tomó parte en 
el debate con la lectura de un texto que estaba lleno de “frases capcio-
sas y sarcásticas” para referirse a los anarquistas, con lo cual se ganó la 
animosidad del heterogéneo y abundante público, que lo interrumpió 
suavemente en vez de hacerlo con la hilaridad que se había propuesto 
ingenieros con su retórica. Según los anarquistas, ingenieros defendió 
malamente el marxismo y pretendió justificar que los verdaderos propa-
gandistas del movimiento obrero en Sudamérica habían sido los socia-
listas. luego de ser refutado por varios asistentes, tomó la palabra un 
libertario, “dejando de vuelta y media muchos argumentos marxistas”. 
Finalmente, Gori se extendió largamente demostrando las contradiccio-
nes existentes entre la concepción del materialismo histórico de marx y 
la sostenida por sus seguidores. enfatizó el autoritarismo reiterado de las 
prácticas socialistas, recordando la expulsión de los delegados anarquis-
tas del congreso obrero internacional de londres de 1896. en medio de 
su alocución, Gori fue interrumpido por ingenieros “diciendo que fue-
ron expulsados porque eran […] dioles un calificativo que valía tanto 
como decirles borrachos, provocadores y seres corrompidos capaces para 
escandalizar hasta la propia familia”. indignado, e intentando contener 

31  “controversias anarquistas-socialistas”, La Vanguardia, 27 de agosto de 1898. 
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al público enardecido por ese “descoco de mujerzuela”, Gori declaró que 
“con adversarios semejantes rompía toda atención y rehusaba la discu-
sión en cualquier terreno que fuera, en la tribuna o la prensa”.32 la con-
currencia, incluso los socialistas, aprobó la actitud de Gori.

las controversias entre Gori e ingenieros resultaron memorables por 
el choque de estilos que implicaban, más allá de las diferencias teórico-
políticas. Frente a Gori, que cultivaba la retórica de alto vuelo, encan-
tadora y agradable para quien la escuchara, se colocaba el interés de 
ingenieros por fundamentar sus argumentos con sesudos estudios que 
por lo general llevaba escritos. a su vez, ante semejantes figuras resulta-
ba al menos razonable que los asistentes –amigos, adversarios, curiosos y 
mujeres– quedaran relegados a espectadores que, llegado el caso, podían 
aprobar o desaprobar el espectáculo, pero que de algún modo quedaban 
excluidos de la circulación de la palabra. Sobre las controversias entre 
Gori e ingenieros, el célebre escritor español Julio camba, de tempra-
na adscripción al anarquismo antes de su expulsión por la ley de resi-
dencia en 1902, dejó una impresión viva en sus memorias: 

la noche de la controversia anárquico-socialista entre ingenieros y 
Gori, el teatro iris estaba lleno de gente. Ya había pasado la hora 
anunciada cuando llegó ingenieros, agobiado bajo la carga de un 
enorme paquete:

– ¿Qué trae usted ahí?
– cuartillas.
– ¿cuartillas para leérnoslas ahora?
– indudablemente. esto es una cosa muy seria. Yo me estuve docu-

mentando durante tres meses y todo esto que traigo es indispensable.
nos quedamos aterrados. llegó el momento preciso y Gori se diri-

gió a la multitud:
– aún cuando el amigo ingenieros haya venido aquí con todo un 

expediente de cuartillas…

32  “conferencias Gori”, La Protesta Humana, 4 de septiembre de 1898.
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entonces ingenieros arrojó sus cuartillas al aire, sobre las filas de 
butacas próximas al escenario, y se puso a gritar:

– Si es una broma. ¡están en blanco!33

Las controversias en el Teatro Doria

el momento “dorado” de las controversias ocurrió durante 1902, cuan-
do su funcionamiento pareció adecuarse a las necesidades del espacio, 
los temas, el tiempo y el aumento del público. Se hizo habitual que cada 
grupo contendiente dispusiera de sus mejores oradores. Figuras atracti-
vas como los anarquistas Félix Basterra, Pascual Guaglianone y orsini 
entraron frecuentemente en controversia con socialistas como enrique 
dickmann, adrián Patroni y nicolás repetto. Por su parte, el arribo 
al país del diputado socialista italiano dino rondani no hizo más que 
aumentar el entusiasmo de los bandos contendientes. con su presencia, 
según La Protesta Humana y La Vanguardia, las controversias llegaron a 
convocar no menos de dos mil personas, amenazando con “desventrar” 
el Teatro doria. 

en torno a la visita de rondani las controversias se organizaron con 
una puntillosidad sin precedentes. la locación –el Teatro doria– era 
óptima para albergar a un gran número de personas. Se pautaron los 
tiempos de las exposiciones con lo cual a cada contendiente le corres-
pondían cuarenta y cinco minutos para argumentar y treinta para con-
traargumentar. Se establecieron precios accesibles para el público y se 
contrataron apuntadores para lograr una transcripción fidedigna. Sin 
embargo, ninguna de estas precauciones formales pudo evitar que aflo-
rara la tensión que caracterizaba a las controversias, esta vez de parte 
de un protagonista absolutamente delimitado y novedoso: el público.

el resultado del primer encuentro, en el que debían “batirse a due-
lo” rondani y Basterra, fue sumamente desalentador. Según La Protesta 

33  Julio camba, El destierro, madrid, magisterio, 1970, p. 32. 



212

Humana –narrando “honradamente, sin apasionamientos, ni dicterios” 
los acontecimientos– la controversia terminó con cien socialistas gol-
peando al ácrata orsini Bertani. otro problema, algo evidente a priori, 
que dificultó el despliegue de la discusión fue que rondani y Basterra lo 
hacían en idiomas distintos. Por último, otro factor que resultó deter-
minante para el fracaso fue la escasa presencia de anarquistas, quienes, 
no avisados en tiempo y forma, ignoraban que se encontraban en una 
controversia y que, como cándidamente sostiene el cronista, estaban 
allí por curiosidad. Toda la crónica, de la cual solo se encuentra dispo-
nible la de los anarquistas –según La Vanguardia, el encargado de infor-
mar al periódico no llegó a tiempo para entregar el original– importa 
porque permite observar cuáles eran, en esta nueva etapa, los modos 
que se consideraban correctos para desenvolverse en la controversia. 

abrió el acto Patroni, quien expuso el objeto de la conferencia –“los 
medios legales para la lucha obrera”– suplicando la mayor tolerancia 
para no dar espectáculos poco edificantes. luego apareció el socialis-
ta rondani, recibido por una salva de aplausos tal que hizo eviden-
te el escaso número de anarquistas presentes, que “expuso con buena 
dicción, buena postura, sin injurias y en sencillo lo que era el socialis-
mo parlamentario”. afirmó también “que el tiempo de las revoluciones 
había pasado” y que la violencia era patrimonio de los tiempos primiti-
vos”, tras lo cual recogió una andanada de aplausos. en ese momento, 
un socialista de cuadrada mandíbula interrumpió con un grito “pode-
roso”: ¡Bravo! el incidente no tuvo mayores consecuencias y rondani 
continuó su argumentación: había que evitar que el campesinado vota-
se al candidato conservador o frailero. interrupción por aplausos. ron-
dani se fue saludado estruendosamente. luego Basterra dejó su asiento 
de la platea para subir al escenario. Pese a que es un anarquista el rela-
tor de los hechos, subraya la torpeza con la que Basterra se desenvolvió 
en el escenario: “comienza a hablar nuestro amigo, haciendo abstrac-
ción casi completa de lo que expuso el diputado rondani, cosa que 
nos encargaremos de reprochárselo, ya que allí, en vez de su disertación 
de orden superior, lo que convenía era batir al enemigo en sus propias 
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trincheras y con iguales armas a las que usaba, sencillas, llenas de sprit 
y hasta del género chistoso”. Terminada su intervención y antes de que 
rondani respondiera, se escucharon algunos destemplados “¡abajo el 
voto!”, que partían del sector del paraíso. a continuación, y en un diá-
logo imposible, rondani se propuso refutarlo a Basterra, quien respon-
dió a su vez con argumentos a favor del accionar anarquista en relación 
con la lucha económica y terminó “en medio de una frialdad antárti-
ca”; “su palabra seria, desapasionada, nada retórica y sin golpes emocio-
nantes ni teatrales, ya que él al concluir, se despide con un ‘no tengo 
más nada que decir’ sencillísimo, es acogida mal por los que esperan un 
arranque final con líneas trágico cómicas”. cuando rondani se predis-
ponía a la refutación, al anarquista orsini se le ocurrió algo que decir 
sobre cuestiones a las que no había respondido a Basterra, adelantán-
dose por la línea central que separaba en dos la platea del teatro. a par-
tir ahí el relato abunda en los rasgos dramáticos que la intervención de 
Basterra no tuvo: “verle (a orsini) los socialistas y ponerse en pie todos 
los socialistas fue todo uno. en seguida más de doscientos legalitarios se 
arrojan sobre él; uno le tira mano a la barba y orsini brega con todos. 
Un grupo de cuatro amigos va a salvarle y orsini sale ileso”. Puñaladas, 
sillazos, gritos de auxilio y mujeres gritando completan el cuadro. los 
anarquistas desalojaron el local (total ocho o diez amigos a lo sumo) a 
excepción de Basterra y montesano, que, en el escenario, se encontra-
ron rodeados por más de cien socialistas, como si ellos tuvieran algo 
que ver con la “zagarata que se armó de sectarios”. Patroni, por su par-
te, y a voz en cuello, “aplopético” acusaba a Basterra: “¡ustedes son unos 
sectarios!”. viendo a dos libertarios que silenciosamente no sabían qué 
hacer, ni qué decir, nicolás repetto se empeñaba en mandarlos presos 
porque aún estaban en el teatro. a su vez, y siempre según el cronista, 
“en la platea, los socialistas se pegan entre sí. no se conocen, se confun-
den, están locos de atar totalmente. los enemigos de la violencia, no 
saben cómo demostrar su odio al método revolucionario y apelan […] 
a la violencia de esta forma”. Finalmente, rondani y Basterra se acer-
caron al pie del escenario para aplacar los ánimos. Basterra lamentó 
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el incidente esperando que nadie, “ningún dios”, se entere del mismo, 
mientras que un socialista intentaba tirarlo al suelo desde el piano en el 
que se encontraba parado. la nota cierra con el anuncio de una próxi-
ma controversia con rondani, al que sistemáticamente elogia: “nos gus-
ta su cultura, su serenidad, nos gusta todo de él”.34 

Un dato saliente de estas crónicas que acompañaron la presencia del 
diputado rondani es que, además de ser llamativamente más exten-
sas, incorporan de modo más preciso los comportamientos del público. 
en la controversia siguiente, a las tres de la tarde, también en el teatro 
doria y en la que estuvo ausente dino rondani sin previo aviso, el tema 
a debatir fue la utilidad o no del parlamentarismo. el reemplazo socia-
lista fue nicolas repetto. la crónica libertaria abunda en detalles sobre 
el comportamiento de los asistentes. aplausos y risas cuando habla-
ban los anarquistas. Toses en varios puntos de la sala cuando hablaba 
repetto y protestas airadas cuando sostuvo que el anarquismo era más 
fuerte en países semianalfabetos. Tan constantes y perturbadoras fue-
ron las interrupciones durante la controversia que La Protesta Humana 
se vio en la obligación de advertir que: “en estas polémicas es necesario 
que las asambleas permanezcan sin gritos inoportunos ni manifestacio-
nes sectarias. de lo contrario habrá que suprimirlas. el fin de la con-
troversia no es agriar los ánimos entre legalitarios y anárquicos. menos 
ser lugares de brega y pugilato”.35 Por su parte, La Vanguardia encontró 
“muy interesante” la controversia y luego de excusar a rondani por su 
ausencia sostuvo que hubo socialistas bien dispuestos a discutir “con los 
audaces adversarios, sin menester de bombos y platillos, que tanto agra-
da a nuestros poco modestos contradictores”.36 

34  “controversia Basterra-rondani. en el teatro doria”, La Protesta Humana, 20 de 
septiembre de 1902.

35  “¿es o no útil el parlamentarismo?”, La Protesta Humana, 27 de septiembre de 1902.
36  la crónica de La Vanguardia, fiel a ese estilo carente de bombos y platillos, es solo 

una transcripción de los contenidos de la controversia, lo cual, en otro plano, sirve para 
diferenciar los modos de narrar que existían entre anarquistas y socialistas. véase “la 
controversia anárquica-socialista en el doria”, La Vanguardia, 27 de septiembre de 1902. 
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Tal como sucedía con Gori o con ingenieros, el estilo de rondani 
demostraba que las aptitudes para la controversia debían ser específicas 
y apreciadas por todos. así, como señaló La Protesta Humana, un gran 
orador anarquista como Basterra podía, llegado el momento de la con-
troversia, cumplir un pobre papel, desinteresar al público, lo que resul-
taba contraproducente. Por el contrario, rondani se mostraba ágil y 
experto. nicolás repetto destaca en sus memorias lo notable y novedo-
so de la “técnica rondani”: “rondani mostró una extraordinaria técni-
ca en la construcción: lanzaba una frase mordaz que desencadenaba una 
tempestad de gritos y amenazas; rondani esperaba sentado en la con-
cha del apuntador a que el ambiente se serenara, y una vez esto volvía 
a la carga”.37 

Por último, si bien no es posible hablar de profesionales de las con-
troversias, sí lo es señalar que las controversias y el hábito de participar 
en ellas fueron útiles para definir perfiles de militancia y de propagan-
da, e incluso para proyectar a figuras que años más tarde tuvieron una 
destacada labor como parlamentarios. Por ejemplo, nicolás repetto, 
quien era particularmente odiado por los anarquistas por su falta de 
locuacidad, por su enumeración de datos duros y porque sencillamen-
te se aburrían con él, ganó cierta fama dentro del socialismo como “bete 
noir” de los anarquistas por el hecho de haberlos enfrentado en nume-
rosas circunstancias.38 esos aspectos que los anarquistas consideraban 
como infernalmente aburridos al parecer resultaban de una estrategia 
controversial específica:

Yo había polemizado y controvertido algunas veces con anarquistas 
y sabía por experiencia que profesan verdadero horror por los temas 
concretos. Yo les hablaba de gastos públicos, impuestos, moneda, 
obras públicas, escuelas, universidades y otras necesidades de orden 

37  nicolás repetto, Mi paso por la política. De Roca a Yrigoyen, Buenos aires, 
Santiago rueda editor, 1956, p. 59.

38  Almanaque Socialista, 1909, p. 64.
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colectivo, que no pueden resolverse por el camino de la anarquía. 
este sistema de controvertir, perfectamente legítimo y racional exas-
peraba a mis contrincantes, quienes perdido el control, lanzaban una 
ola de improperios y se disponían a los actos de violencia.39

en el mismo momento en que las controversias comenzaban a mos-
trar un alto grado de formalización, el Parlamento argentino aprobó, en 
noviembre de 1902, la ley de residencia, que habría de alterar en lo 
inmediato la dinámica de la izquierda. al tiempo, cuando los socialis-
tas y, principalmente, los anarquistas pudieron recomponer sus prácticas 
políticas y propagandísticas, las controversias públicas desaparecieron 
del horizonte acciones compartidas entre ambas corrientes. la llegada 
de los socialistas al Parlamento y el vuelco de la acción anarquista a la 
lucha gremial, aun con sus tensiones, de algún modo exacerbaron las 
diferencias y minaron el suelo común en que se apoyaba una modalidad 
polémica que implicaba una forma de competencia que debía legitimar-
se frente a un público que se consideraba eventualmente compartido. 
a partir de ese momento la polémica, concentrada mayormente en la 
prensa, minimizó la potencia vinculante del término adversario, para 
ponderar mayormente la cesura contenida en la idea de enemigo.

Consideraciones finales

a diferencia de la polémica escrita, las crónicas y los recuerdos de los 
encuentros de controversia entre anarquistas y socialistas permiten 
recuperar los intentos de forjar una zona de sociabilidad que, lejos de 
hacer manifiesta una interacción “civilizada” convenciendo al contra-
rio de su error, depositaba en su centro la lucha y la competencia que 
animaba la formación de la cultura política de izquierda en la ciudad 
de Buenos aires. Grandes temas circularon en las controversias, pero 

39  nicolás repetto, Mi paso por la política. De Roca a Yrigoyen, op. cit., p. 58. 
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lo más destacable de ellas fueron las diferentes modalidades materiales 
que tomó la discusión. el acento puesto en la dimensión gestual y espa-
cial de la circulación de ideas –que iba desde el intento progresivo por 
encontrar espacios adecuados, sincronizar el uso de la palabra, delimitar 
el rol del público asistente, hasta definir estilos adecuados o célebres– 
ilumina, a su vez, el propio recorrido de anarquistas y socialistas para 
difundir y hacer más extensa su acción política y cultural.

a lo largo del recorrido propuesto se puede observar en qué medida 
la retroalimentación entre socialistas y libertarios dependió en su etapa 
inicial de la diferente valoración de las controversias. Si en una prime-
ra etapa más informal, fueron los anarquistas quienes al calor de sus pro-
pias concepciones obligaron al choque y al encuentro, en un segundo 
momento las controversias surgieron del mutuo acuerdo formalizador. en 
este tránsito, el desencuentro entre ambas corrientes terminó por con-
vocar a figuras destacadas, que por su propia talla y por las armas puestas 
en juego convirtieron las controversias en un espectáculo político con-
vocante y dinámico al que el mayor flujo de personas acudía, ya no en 
calidad de participantes, sino de público. de este modo, la interacción 
polémica entre anarquistas fue mudando de espacios –trascendió el mar-
co más acotado del bar o la taberna– y acotando los temas de discusión, 
para convertirse en un una suerte de espectáculo atrayente. Sin embargo, 
como un hilo que daba sentido a la trama, la violencia del enfrentamien-
to siguió siendo el elemento subyacente de esta forma de sociabilidad. 
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