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En 1902 el se na dor Mi guel Ca né sos te nía an te sus pa res en el Con gre -
so: “Las cir cuns tan cias son gra ves: to dos los se na do res co no cen lo que pa -
sa en es te mo men to en la ca pi tal, lo que ame na za su ce der en el res to de la
Re pú bli ca. Es te mo vi mien to de huel ga, sin du da pro mo vi do por agi ta do res
que ex plo tan la bue na fe de los gre mios tra ba ja do res, tien de a to mar pro -
por cio nes tan gra ves, se ñor pre si den te, que pue de lle gar a com pro me ter
to das las ma ni fes ta cio nes de la vi da co mer cial, in dus trial y eco nó mi ca de
la na ción”.1 La preo cu pa ción y el to no dra má ti co del tes ti mo nio, se re la -
cio na con los mo vi mien tos huel guís ti cos pro du ci dos en Bue nos Ai res du -
ran te los años 1901 y 1902, cu yo pun to cul mi nan te fue la huel ga ge ne ral
rea li za da en no viem bre del ul ti mo año con la con se cuen te res pues ta gu ber -
na men tal con sis ten te en la apli ca ción del es ta do de si tio y la san ción de la
Ley de Re si den cia que el mis mo Ca né ha bía re dac ta do tres años an tes. Es -
te con flic to pro vo có un fuer te im pac to en la opi nión pú bli ca y des per tó
inquie tud no só lo en el se na dor si no tam bién en va rios sec to res de la so cie -
dad por te ña y del mis mo go bier no. No obs tan te, to dos ellos no des co no -
cían los con flic tos en que ha bían es ta do en vuel tos (y aun lo es ta ban) dis -
tin tos par ti dos, gru pos y fac cio nes po lí ti cas lo ca les. Bas ta ba re cor dar la
re vo lu ción de 1890 acae ci da en ple no Bue nos Ai res ape nas una dé ca da
atrás y cu ya vio len cia, con va rios cen te na res de víc ti mas, ha bía si do in fi ni -
ta men te ma yor que los he chos que nos con vo can. La vio len cia po lí ti ca no
era inu sual y tam po co la res pues ta con tun den te del go bier no me dian te la
re pre sión y el es ta do de si tio.

La preo cu pa ción de nues tro ob ser va dor era de ca rác ter di fe ren te y se
re la cio na ba con el cam bio en la na tu ra le za del con flic to, cu yo ca rác ter cen -
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An tes era vá li do acu sar a quie nes his to ria ban el pa sa do, de con -
sig nar úni ca men te las “ges tas de los re yes”. Hoy día ya no lo es,
pues ca da vez se in ves ti ga más so bre lo que ellos ca lla ron, ex pur ga -
ron o sim ple men te ig no ra ron. “¿Quién cons tru yó Te bas de las sie te
puer tas?” pre gun ta el lec tor obre ro de Brecht. Las fuen tes na da nos
di cen de aque llos al ba ñi les anó ni mos, pe ro la pre gun ta con ser va to -
da su car ga.

CAR LO GINZ BURG,
El que so y los gu sa nos, pág. 13



tral era so cial y sus pro ta go nis tas los tra ba ja do res y el in ci pien te mo vi -
mien to obre ro or ga ni za do des de ha cía po co en dos fe de ra cio nes. Y no se
tra ta ba tan to de la irrup ción de las huel gas co mo de sus ma ni fes ta cio nes
ideo ló gi cas, es pe cial men te el anar quis mo que ha bía de sem pe ña do un rol
im por tan te du ran te el con flic to so cial y ad qui ri do pe so en tre los tra ba ja do -
res. El mis mo Ca né acla ra ba que el pro ble ma no ra di ca ba en los le gí ti mos
re cla mos obre ros si no en la exis ten cia “en el se no de ese ele men to sa no y
útil [de] ex plo ta do res que vi ven de esa agi ta ción, por que hay ver da de ros
em pre sa rios de huel gas”.2 Se re fe ría ob via men te al anar quis mo, sin em bar -
go, ni és te ni las huel gas cons ti tuían tam po co un fe nó me no nue vo. Por el
con tra rio, du ran te las dos úl ti mas dé ca das del si glo XIX, a me di da que se
ex pan día el pro ce so mo der ni za dor, los con flic tos gre mia les y la or ga ni za -
ción sin di cal fue ron apa re cien do y cons ti tu yén do se en una rea li dad in ci -
pien te de las re la cio nes la bo ra les. Pa ra le la e in de pen dien te men te el anar -
quis mo su frió un pro ce so de ma du ra ción y se con vir tió en un ac tor
re le van te de las lu chas so cia les del Bue nos Ai res fi ni se cu lar. Le jos es ta ban
los días en que En ri que Ma la tes ta ha bía de ci di do de jar de edi tar en 1885 la
pu bli ca ción li ber ta ria que di ri gía pues no ha lla ba eco en tre los re si den tes
ita lia nos en Bue nos Ai res. Fue en el pe río do com pren di do en tre el co mien -
zo del si glo y el cen te na rio cuan do el anar quis mo al can zó su ma du rez y su
ma yor arrai go en tre los tra ba ja do res: di ri gió la Fe de ra ción Obre ra Ar gen -
ti na (FOA) y, den tro de ella, a va rios gre mios im por tan tes; creó una sig ni fi -
ca ti va can ti dad de cen tros y cír cu los cul tu ra les en don de se dic ta ban con fe -
ren cias, se in ter pre ta ban obras tea tra les y se rea li za ban fies tas; edi tó una
mul ti tud de pe rió di cos, fo lle tos, li bros, vo lan tes, re vis tas y has ta un dia rio;
im pul só la crea ción de es cue las li bres y ra cio na les y tam bién tu vo una des -
ta ca da par ti ci pa ción en la or ga ni za ción te rri to rial de los ha bi tan tes de ca -
sas de in qui li na to.

Es te tra ba jo in ten ta ana li zar y com pren der el anar quis mo co mo un mo -
vi mien to cul tu ral, po lí ti co, ideo ló gi co y so cial. En es te sen ti do el tra ba jo
no se in tro du ce en la re la ción di rec ta del anar quis mo con el mo vi mien to
obre ro por con si de rar que ha si do su fi cien te men te tran si ta do,3 y se cen tra -
rá en las ins ti tu cio nes vin cu la das di rec ta men te al mo vi mien to anar quis ta
(cír cu los, pren sa, es cue las), pues creo que era en esos es pa cios don de se de -
fi nían las tác ti cas y las es tra te gias po lí ti cas y cul tu ra les. La in ves ti ga ción
abar ca la ciu dad de Bue nos Ai res du ran te el pe río do com pren di do apro xi -
ma da men te en tre 1890 y 1910, aun que de li be ra da men te se ha pri vi le gia do
el aná li sis en la úl ti ma de esas dé ca das en tan to cons ti tu ye el pe río do ma -
du ro y de ma yor in te rés.

¿Por qué fo ca li zar es te es tu dio en la ciu dad de Bue nos Ai res? En prin ci -
pio por que el anar quis mo vio li mi ta do su al can ce na cio nal: si bien se de -
tec tan nú cleos o mi li tan tes en di ver sas zo nas del in te rior, su pe so fue ca si
irre le van te en aque llas so cie da des de ca rác ter tra di cio nal. En cam bio su
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pre sen cia se con cen tró en las áreas más di ná mi cas de la eco no mía co mo
las gran des ciu da des del li to ral. Fue allí don de in fluen ció, tan to a tra ba ja -
do res ex tran je ros co mo na ti vos que par ti ci pa ban del pro ce so mo der ni za -
dor, do tán do los de una red de ins ti tu cio nes gre mia les, po lí ti cas y cul tu ra -
les. Por otro la do, al me nos en es te pe río do, su pe so fue in fi ni ta men te más
sig ni fi ca ti vo en las ciu da des que en las áreas ru ra les, he cho que con vier te
al anar quis mo ar gen ti no de es te pe río do en un fe nó me no emi nen te men te
ur ba no. Y den tro de esa ex pan sión ur ba na, si bien su ac ción se ex ten dió a
un am plio aba ni co de pue blos y ciu da des del in te rior de la zo na pam pea -
na, se ha cen tra do la aten ción en la ciu dad de Bue nos Ai res por la mag ni -
tud que es te mo vi mien to al can zó en ella. Bue nos Ai res era el cen tro po lí ti -
co y la ciu dad puer to más im por tan te del país, allí se ha lla ba bue na par te
de la ri que za eco nó mi ca-fi nan cie ra y era tam bién el cen tro ur ba no de ma -
yor sig ni fi ca ción en don de se con cen tra ban bue na par te de la in dus tria, los
ser vi cios y el co mer cio. Los anar quis tas, de ma ne ra de li be ra da o no, eli gie -
ron en una gran pro por ción –sin ol vi dar la enor me in fluen cia que ejer cie -
ron en Ro sa rio– es ta ciu dad pa ra di fun dir su ac ción y sus ideas y es allí
don de se de sa rro llaron con ma yor di na mis mo.4

El lí mi te tem po ral no es ca pri cho so, la fe cha de ini cio se ubi ca en tor no
a 1890, el mo men to en que co men za ban a ha cer se evi den tes los efec tos so -
cia les del pro ce so de mo der ni za ción, y la pro pa gan da li ber ta ria em pe za ba
a to mar cuer po con for man do sus pri me ros gru pos, edi tan do sus pe rió di -
cos ini cia les y de li nean do las es tra te gias que adop ta ría el anar quis mo ma -
du ro una dé ca da más tar de. Fi na li zar la in ves ti ga ción en 1910, aun que a
ve ces se pro lon gue has ta 1912 o 1913, no im pli ca que el anar quis mo ha ya
de sa pa re ci do, sino que esa fecha es el pun to de par ti da de la de ca den cia,
pues aun que el ima gi na rio co lec ti vo ha ya se gui do per ci bién do lo co mo un
ac tor so cial de pe so, en la prác ti ca (po lí ti ca, so cial y cul tu ral) des de 1910
ha bía ini cia do su ine xo ra ble de cli ve.

En el pe río do abar ca do por es ta in ves ti ga ción, el pe so y el arrai go del
anar quis mo en tre los tra ba ja do res es tá su fi cien te men te com pro ba do a par -
tir de las lec tu ras de las fuen tes de épo ca, sean és tas pro pias del mo vi mien -
to li ber ta rio o, de ma yor va lor aún, aje nas.5 En es te sen ti do, bas ta ría re -
cor dar só lo al gu nos he chos co mo el con trol de la FOA (FO RA des de
1905), las gran des mo vi li za cio nes del 1º de ma yo, el im pul so y la orien ta -
ción de nu me ro sos con flic tos la bo ra les, in clui das al gu nas huel gas ge ne ra -
les cu yo de sen la ce no siem pre fue gra to a los anar quis tas, el arrai go en tre
los sec to res más des po seí dos, co mo los in qui li nos, y la mis ma preo cu pa -
ción gu ber na men tal son to dos ele men tos de prue ba de la di ná mi ca li ber ta -
ria.6 Pre ci sa men te, el real o po ten cial atrac ti vo que el anar quis mo po día
ejer cer en tre los tra ba ja do res fue cap ta do por los sec to res re for mis tas de
los gru pos go ber nan tes y ac tuó a la ma ne ra de un pri mer dis pa ra dor de la
preo cu pa ción es ta tal por la cues tión la bo ral. De es ta ma ne ra el anar quis -
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mo, in vo lun ta ria men te, con tri bu yó a im pul sar el re for mis mo so cial gu ber -
na men tal.

La so cie dad ur ba na de co mien zos del si glo XX era un ace le ra do y de -
sor de na do pro duc to del pro ce so de mo der ni za ción co men za do en la déca-
da de 1870. Es te pro ce so dio lu gar a la con for ma ción de un mun do del
tra ba jo cons ti tui do por una in ci pien te cla se obre ra ocu pa da en al gu nas po -
cas fá bri cas im por tan tes, en una mul ti tud de ta lle res, en in fi ni dad de co -
mer cios y en el sec tor ser vi cios (puer to, trans por te). Es ta so cie dad ur ba na
así con for ma da pre sen ta ba ras gos fa vo ra bles pa ra el arrai go de ten den cias
con tes ta ta rias; el más no ta ble tal vez fue ra la cons tan te mo vi li dad ho ri zon -
tal y ver ti cal (as cen den te y des cen den te) de un cuer po so cial que no ter mi -
na ba de cons ti tuir una fi so no mía de fi ni ti va y que, aun que per mi tía el as -
cen so y el bie nes tar de una par te de los tra ba ja do res, ex cluía a otra
por ción sig ni fi ca ti va. En co rres pon den cia con ese es ta do de mo vi li dad so -
cial per ma nen te, se ha lla ba la es ca sa pre sen cia del Es ta do pa ra re sol ver los
pro ble mas más acu cian tes de los tra ba ja do res. Un ob ser va dor ex tran je ro
sos te nía con cru de za que los tra ba ja do res se ha lla ban en ab so lu to es ta do
de aban do no de bi do “al de sin te rés, cuan do no la aver sión del Es ta do a los
re cla mos obre ros”. A su cri te rio no exis tía le gis la ción so cial ni me dios de
con ci lia ción y ar bi tra je en las di ver gen cias en tre ca pi tal y tra ba jo: “Le fal ta
al go bier no de es te país de in mi gra ción el con cep to de preo cu par se por las
cues tio nes im por tan tes re fe ri das a la cla se obre ra, co mo fal ta el sen ti do de
res pe ta bi li dad fren te al ex tran je ro. Ob ser van los con flic tos eco nó mi cos y
so cia les sin si quie ra te ner en cuen ta que a ve ces só lo se tra ta de cues tio nes
de equi dad y de jus ti cia”, y es ta si tua ción ali men ta ba, sin du das, el am -
bien te fa vo ra ble al anar quis mo.7

Es tas pe cu lia ri da des fue ron con for man do una so cie dad en don de la
con fron ta ción so cial y el en fren ta mien to ocu paron un lu gar des ta ca do. La
pu ja en tre la in ci pien te cla se obre ra por te ña y sus ma ni fes ta cio nes ideo ló -
gi cas, por un la do, con los pa tro nes y el Es ta do, por otro, ad qui rió en nu -
me ro sas opor tu ni da des ca rac te rís ti cas vio len tas, pro fun di zan do el cli ma de
con fron ta ción. En ese sen ti do, el fes te jo del Cen te na rio pue de per ci bir se,
en tre otras lec tu ras, co mo una ba ta lla sim bó li ca cul mi nan te en ca ra da por
los gru pos do mi nan tes en con tra de los sec to res po lí ti cos más ra di ca li za -
dos. El mis mo ob ser va dor ita lia no sos te nía que en es tas cir cuns tan cias el
Par ti do So cia lis ta no atraía a los tra ba ja do res y pre va le cían “los ins tin tos
de vio len cia y de re be lión” ali men ta dos por el anar quis mo.8 El anar quis -
mo, cu ya ca rac te rís ti ca re le van te era la ac ción y no la re fle xión, se con vir -
tió en un in te gran te sus tan cial de la cul tu ra del con flic to y ocu pó pre ci sa -
men te aque llas zo nas en don de se ha lla ban au sen te el Es ta do u otro ti po
de ins ti tu cio nes. Mien tras es tos fac to res per du ra ron y se com bi na ron una
se rie de pro ble mas co mo las ma las con di cio nes de vi vien da, la des pro tec -
ción la bo ral, la de so cu pa ción, los ba jos sa la rios, las ma las con di cio nes de
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