
 

  



Capítulo II1 

La prensa anarquista: una comunidad discursiva 

 

 

Los escritos que analizamos en este capítulo constituyen espacios discursivos del 

anarquismo, que se corresponden con la prensa gráfica, específicamente con el periódico 

quincenal La Protesta Humana, aparecido el 13 de junio de 1897, y el diario La Protesta, 

continuación de aquél, de 1904.  

Ambos resultan atractivos para una mirada glotopolítica y para el análisis del discurso. En el 

caso de La Protesta Humana, esta comienza a publicarse en un momento en el que la 

participación en la esfera pública a través de un órgano de prensa resulta imprescindible para 

quien busca intervenir en los debates de la época y actuar en la vida política, pero también 

en un momento en que la relación entre prensa y política ha adquirido una relativa autonomía 

(Sabato, 2008: 396).     

Hacia fines del siglo XIX, está ocurriendo en la Argentina el fenómeno descrito por J. 

Habermas ([1962] 2006: 212-213) de cierta consolidación del Estado burgués de derecho 

que, al legalizar una “publicidad” políticamente activa, desprende a la prensa de la carga de 

la opinión, a partir de lo cual esta estará en condiciones de “remover su posición polémica y 

atender a las expectativas de beneficio de una empresa comercial corriente.” En efecto, 

diarios de alcance nacional como La Nación y La Prensa, a comienzos del siglo XX, 

funcionan ya como empresas capitalistas, con nuevas tecnologías, con redactores 

especializados, con agencias telegráficas y con nuevos estilos y formas de información, más 

ágiles que las tradicionales (Suriano, 2001: 181).  

La etapa de consustanciación entre prensa y política se había dado en el país en las primeras 

décadas del siglo XIX, durante las guerras de la Independencia y en el período posterior a 

estas, como mecanismo de propaganda, siempre ligada a las élites políticas y letradas 

(Sabato, 2008: 393). 

                                                 
1 Capítulo II del libro: di Stefano, Mariana (2015) Anarquismo de la Argentina: una comunidad discursiva, 

Buenos Aires, Cabiria, pp. 39-119.  



En este contexto histórico, la tradición de periódicos contestatarios anarquistas y socialistas 

que empieza a desarrollarse en la Argentina en torno a 18802, se inscribe en las formas 

propias que la prensa había adoptado en la etapa de lucha de la burguesía por transformar las 

formas de gobierno de los antiguos regímenes y por sentar las bases de los Estados modernos, 

en un proceso de institución de la esfera pública. Es decir, en las formas propias de la prensa 

de opinión y combate, surgida a partir de la Revolución Francesa y entendida como 

institución de la discusión pública orientada al ejercicio de la crítica (Habermas, [1962] 2006: 

212). En la Argentina, cuando la prensa hegemónica emprende el camino de su 

“modernización” como producto comercial, la prensa contestataria seguirá cultivando la 

opinión y la crítica, seguirá siendo ante todo una práctica política, ya que la conquista de la 

libertad y la igualdad que había proclamado la Modernidad era aún, para estos grupos, una 

tarea inconclusa. Incluso, como lo señala H-J. Martin (1996: 394), en ese fin de siglo, en la 

etapa abarcada entre 1871 y 1914, la prensa de combate alcanza un momento de apogeo de 

la mano de grupos contestatarios como efecto potenciado por la llegada a públicos masivos 

de la prensa, en general.  

Sin embargo, y sobre todo a medida que el siglo XX avanza, la coexistencia de la prensa 

contestataria con la burguesa, la consolidación de una tradición de prensa libertaria en el país, 

como la mayor hibridez en cuanto al origen de los militantes anarquistas (ya no solo 

inmigrantes recién llegados o en tránsito, sino nativos o extranjeros pero con mayor 

permanencia y arraigo en la Argentina), inciden en el modo de resolución de la prensa escrita 

libertaria, la cual, sin perder nunca su inscripción política y su finalidad polémica, va a 

ensayar distintos estilos y buscará asumir funciones diversas. 

 

     Recorridos discursivos de la prensa anarquista en el país  

 

Cuando el 13 de junio de 1897 se publica el primer número de La Protesta Humana, el 

anarquismo en la Argentina había recorrido ya un camino rico y complejo en la escritura de 

prensa periódica. Desde los múltiples “ensayos” de publicaciones libertarias, como denomina 

Abad de Santillán (1927) a las efímeras o inestables experiencias periodísticas  en Buenos 

                                                 
2 El primer periódico anarquista conocido, editado en el país, es El Descamisado, que aparece el 6 de enero de 

1879 (Abad de Santillán, 1927: 29). 



Aires, Rosario y Bahía Blanca –de cuya existencia en francés, castellano e italiano hay 

noticias desde 1872- hasta El Perseguido, considerado el primer periódico anarquista de larga 

duración en el país (se publicó desde el 18 de mayo de 1890 hasta el 31 de enero de 1897), y 

más allá de la orientación ideológico-política de cada uno, el conjunto constituía una 

tradición discursiva en la que se habían ido configurando formas de resolver esa escritura 

prevista para la circulación en el espacio público.  

 El conjunto de experiencias constituía también una tradición en cuanto a las formas 

empíricas de encarar la tarea, que incluían desde la creación de imprentas hasta la 

organización de suscripciones para su financiamiento y de mecanismos de distribución, entre 

los cuales el “de mano en mano” fue siempre el más importante, aún cuando ya desde fines 

del siglo XIX algunos materiales se distribuyeran en kioscos.  

Ese entramado de prácticas cuyo resultado final era el periódico anarquista, en nuestro 

país siguió los avatares que la prensa obrera, socialista y libertaria venía sufriendo en Europa 

desde los movimientos de 1848: multiplicidad de iniciativas, más o menos organizadas –lo 

que demuestra el gran dinamismo de este sector social- y a la vez grandes dificultades para 

lograr su permanencia a través del tiempo, por razones múltiples, entre las que no fue menor 

el haber sido objeto privilegiado de persecución, cierre y destrucción por parte de los sistemas 

represivos (Martin, 1996: 391-392). 

Con respecto a la tradición discursiva de la palabra escrita en los periódicos, 

identificamos un recorrido que arranca en un primer momento con la transcripción 

prácticamente literal de publicaciones editadas en Europa –sobre lo que da cuenta Max 

Nettlau (1927)- hasta el caso de La Protesta Humana (LPH) primero y La Protesta (LP) 

después, en cuya enunciación es identificable una comunidad discursiva local. Si bien –aún 

en estos dos últimos casos- el formato prototípico de periódico anarquista, estabilizado más 

allá de la lengua y del espacio geográfico en que se produjera, está presente, sin embargo ese 

género cristalizado3, en la medida en que comenzó a ser enunciado desde un posicionamiento 

local  fue dando cabida al desarrollo de rasgos que reflejan tanto la interacción con el contexto 

sociohistórico particular como la formación de escritores del grupo, que pudieron con el 

                                                 
3 Suriano (2001: 195) señala que los nombres de los periódicos anarquistas se repetían en varias latitudes, 

siguiendo un modelo de publicación. Por ejemplo, La Protesta Humana tenía sus homónimos en Valladolid, 

Madrid, Sabadell, Cádiz, Chicago, San Francisco, Túnez y Boston. 



tiempo desplegar una escritura propia, y no ya solo reproducir la de los grupos anarquistas 

más fuertes, como el francés, el español o el italiano.  

La prensa periódica fue un elemento muy importante de la vida política del 

anarquismo en la Argentina, que destaca por la variedad de grupos que participaron en su 

publicación, por la variedad temática que abordaban, por la variedad de lenguas en que se 

redactaron y por el volumen del tiraje que llegaron a alcanzar4. Es notable, en este sentido, 

la relativamente escasa producción de libros propios del anarquismo local en comparación 

con la abundante edición de prensa periódica. Esta diferencia entre libros y periódicos es 

confirmada por Max Nettlau cuando señala que “los camaradas locales” casi no escribieron 

ellos mismos “libros o folletos”, cuestión que atribuye a la “abundancia de textos útiles que 

se tenía a mano”, por lo que –según este autor- se habrían volcado a la escritura de la prensa 

periódica: 

 De ahí pienso yo la profusión de los periódicos, que permiten presentar la vida a la 

luz de la situación local, que facilitan la discusión, la polémica, la arenga, la 

vulgarización, etc. De este modo se formaron poco a poco escritores locales y desde 

hace mucho la literatura original local se ha manifestado en la Argentina...”. (Nettlau, 

1927: 6) 

 

Cuando Nettlau alude a la “abundancia de textos útiles que se tenía a mano” está haciendo 

referencia a una característica de la comunidad anarquista internacional que es la intensa 

intercomunicación que sostenía a través de sus publicaciones. Pero hay que destacar que esta 

intercomunicación se daba tanto a través de los libros y folletos como de periódicos. El 

mismo Nettlau relata el mecanismo de canje de publicaciones entre las agrupaciones 

libertarias de distintos lugares, y señala que “el Révolté, la Révolte y Temps Nouveaux de 

Ginebra y París fueron los periódicos anarquistas que más canje tuvieron, incluso con 

publicaciones muy poco próximas ideológicamente.” (Nettlau, 1927: 6). 

De modo que el anarquismo local “tuvo a mano” tanto libros como periódicos. Pero mientras 

el formato libro parece haber resultado apto para la circulación internacionalista, el periódico 

requirió de adecuaciones locales y por lo tanto de producciones propias por región o lugar. 

Las múltiples funciones que este cumplió en relación con las actividades de los grupos lo 

                                                 
4 Sobre las publicaciones anarquistas publicadas entre 1879 y 1910, ver Suriano (2001: 185-187).  



instaló como un elemento indispensable para la vida política de los militantes anarquistas. 

Nettlau se refiere a la función del periódico ácrata cuando sostiene, metafóricamente, que 

“presenta la vida a la luz de la situación local” y busca “debatir, polemizar, arengar y divulgar 

el ideario”. De estas y otras funciones va a hacerse cargo la prensa libertaria que, en poco 

más de dos décadas de existencia en el país, en el momento de aparición de LPH, se muestra 

con un camino recorrido y una identidad escrituraria específica.  

 

En este capítulo nos proponemos analizar LPH y LP como comunidades discursivas, a partir 

de los rasgos caracterizadores que, como ya definimos, atienden a cuestiones enunciativas, 

genéricas y retóricas. Mientras LPH se inscribe en las características prototípicas del género 

prensa política de combate, género que suele caracterizarse por tener una publicación 

periódica pero espaciada (semanario, quincenario o mensuario), tomamos el momento en que 

LP se ha convertido en diario, lo que supone la inscripción en otro género. En ambos períodos 

el formato material de los periódicos es el mismo: el mismo tamaño y la misma cantidad de 

páginas, cuatro en total. Nuestro análisis –que como ya indicamos se ha centrado en las etapas 

iniciales de ambas publicaciones- busca identificar regularidades y diferencias entre ambas. 

Dividimos el capítulo en dos partes: la primera está dedicada al análisis de LPH y la segunda, 

al de LP.  

 

  



Parte I 

La Protesta Humana 

 

 

Las investigaciones históricas sobre los primeros organizadores del periódico La Protesta 

Humana muestran que se trató de militantes anarquistas activos, entre los que se hallaban 

tanto obreros con participación en sus sindicatos, como también intelectuales y profesionales, 

sobre todo entre los colaboradores. Abad de Santillán (1927: 37-39) relata que fue iniciativa 

“de un grupo de obreros”, a comienzos de 1897, publicar un semanario, pero al no haber 

logrado reunir el dinero necesario, al principio el periódico fue quincenal. El primer director 

de LPH fue el catalán G. Inglán Lafarga –quien ocuparía el cargo durante cinco años- 

ebanista, de militancia anarquista activa e incluso con experiencia en la publicación de un 

periódico: en 1896, había participado de la fundación de La Revolución Social, que salió 

hasta 1897. Francisco Berri, militante activo del sindicato de panaderos, luego primer 

tesorero de la FOA, estuvo a cargo de la administración.  

Oved (1981) destaca entre los intelectuales  a Altaïr (seudónimo de Mariano Cortés) y a 

Eduardo Gilimón (que se incorpora a partir de enero de 1898),  y entre los profesionales, a 

Juan Creaghe y E. Arana, ambos médicos. Tanto Oved como Santillán señalan la importancia 

de la llegada, por entonces, al país del español José Prat –de trayectoria a favor de la 

organización obrera-, quien participó activamente del periódico, en el que solía firmar sus 

notas con el seudónimo Urania.  

LPH fue quincenal durante sus primeros diez números (1° de octubre de 1897), tras lo cual 

logra convertirse en semanario.5 Desde el comienzo tuvo cuatro páginas, aunque también por 

falta de recursos, durante una etapa de 1898, se reduce su formato a dos páginas. Desde un 

inicio, la financiación se realizó a través de las suscripciones de los lectores, información que 

se ofrece minuciosamente en la cuarta página del periódico, y que ha permitido reconstruir 

los circuitos de distribución de LPH: en el primer año, el periódico llega a 30 localidades; en 

1898, suma 48 localidades más, sobre todo en el litoral. En 1901 se cuentan 130. En la página 

                                                 
5 Por problemas económicos, volverá a ser quincenal desde abril de 1898 hasta octubre de 1900.  

 



4, también se publicaban los balances administrativos, que han permitido inferir también el 

tiraje: LPH comenzó con 2000 ejemplares y en 1900, llegó a 3000 (y a veces, 4000).  

Como dato histórico de contexto, importante para evaluar el discurso de LPH en su 

inscripción en el interdiscurso, tanto Oved como Santillán señalan que se trata de una etapa 

en la que si bien está creciendo la labor organizacionista dentro del anarquismo, postura que 

estimula LPH, este se encuentra todavía fuertemente atravesado por la tradición del trabajo 

por células autónomas, sin integraciones ni unificaciones mayores. Algunas notas y debates 

de LPH muestran que la discusión organización/antiorganización/individualismo es una de 

las más importantes que sostiene el anarquismo en esta etapa. Por ejemplo, ya entre los 

primeros números del periódico se publican dos notas sobre el individualismo, en el que se 

critica a este como posicionamiento político y se evalúa su doctrina filosófica. Además, a 

fines de 1897 y durante 1898 varios artículos discuten si el anarquismo debe estimular la 

“asociación por afinidades” o “por oficios”, es decir, la organización en círculos según la 

afinidad en las ideas, o por sindicato. Incluso, el anarquismo-individualista tiene también 

todavía su peso: el 14 de noviembre de 1897 comienza a publicarse Germinal, inscripta en 

esa corriente, y también se publicaba, aunque por poco tiempo más, La Autonomía Individual, 

también anarco-individualista. Y a fines de 1898, los antiorganizacionistas crean un nuevo 

periódico, El Rebelde, que se publica hasta 1903, con un tiraje de 2000 ejemplares.   

Es también la etapa en que los socialistas saludan las posturas organizacionistas de los 

anarquistas; por ejemplo, desde La Montaña (dirigida por Lugones e Ingenieros), lo cual 

genera contradicciones en el seno del anarquismo y muchos debates con los socialistas.  

A nivel nacional, Oved (1981: 77) destaca que hasta 1896 fueron crecientes las luchas y 

huelgas de trabajadores, pero que desde fines de 1896 hasta 1899 hay “una calma relativa”, 

debida al ingreso de inmigrantes. Ese año se duplicó el ingreso de inmigrantes respecto del 

año anterior, lo cual generó un aumento de la desocupación y expandió el temor a perder el 

empleo. En este sentido, la problemática local en cuanto a las  condiciones deplorables de 

trabajo y vivienda de la masa de inmigrantes y de los trabajadores fue uno de los temas 

recurrentes de LPH, a partir del cual se buscó abordar la propaganda del ideario anarquista.  



Los géneros  

 

Desde su primer número, el periódico se presenta con una serie de secciones y con una 

distribución bastante definida de géneros discursivos en cada una de las cuatro páginas. Pero, 

si bien hay una estabilidad, es visible también que estamos ante una etapa de búsqueda de 

formas comunicativas, que lleva a los hacedores a producir algunos cambios, como 

desplazamientos de una sección de una  página a otra, desaparición de algunas secciones 

planteadas inicialmente –en algunos casos la desaparición es solo por unos números, en otros 

en forma definitiva- o transformación de las secciones a partir de determinados matices.  

Veremos a continuación los tipos de secciones y géneros que aparecen en cada página, y las 

transformaciones que fueron sufriendo en los primeros meses, a los que entendemos como 

huellas de la búsqueda de una voz propia, que también definió su identidad en los formatos 

en los que se plasmó.  

En este espacio se analiza particularmente el aspecto temático de los géneros, con algunas 

observaciones sobre la estructura, y el tipo de enunciadores (informativo, comentativo, 

polémico, de divulgación, etc.) que se construyen. Nuestro objetivo es analizar las 

representaciones del grupo sobre la función del periódico que deriva de la definición genérica 

y las representaciones sobre los géneros mismos y su aporte a la puesta en escena pública 

política del grupo que se lleva a cabo a través del periódico. 

En este mismo capítulo, más adelante, se analiza más ampliamente la enunciación asociada 

a cada género: la escena dialogal que construye esta escritura, los rasgos que se atribuyen al 

sujeto de la enunciación y a los enunciatarios, el tipo de vínculo que se construye entre ambos. 

El análisis del estilo asociado a los géneros se analiza específicamente en el capítulo 3. 

Veremos a continuación cuáles son los géneros en cada una de las páginas del periódico.       

 

1) Los géneros de la primera página 

La primera página de LPH suele resolverse con las siguientes secciones y géneros: 

a. sección “Redacción” con nota editorial,  

b. nota de opinión con o sin firma,  

c. notas de divulgación teórica,  

d. sección  de comunicación interna titulada “A los compañeros” o “Aviso”. 



 

a. Redacción: en general, la primera página del periódico comienza con un comentario 

de tipo editorial, a cargo de la redacción. A esta sección se la denomina “Redacción”: se 

coloca este nombre con letras mayúsculas, encabezando la nota, tras lo cual se coloca el título 

de esta: 

                                                          

                     

                                    

Redacción 

La crisis obrera 

La crisis obrera en la Argentina va adquiriendo cada día proporciones más alarmantes. 

El vendaval de la miseria arrecia con furia por toda la República, haciendo sentir sus 

estragos en el mísero hogar del proletario, arrancando de él seres anémicos en un 

tiempo llenos de vida, transportándoles en fúnebre torbellino al imperio de la muerte, 

del mismo modo que el pampero arranca de cuajo a los débiles arbustos. 

En la capital el número de obreros sin trabajo es inmensamente considerable. 

Continuamente son despedidos de los talleres a docenas los operarios, aumentando 

así de un modo asombroso el ejército de los desocupados por falta de trabajo. Y si de 

la capital dirigimos la atención a las provincias, veremos que en todas la crisis impera, 

que la situación es cada vez más insoportable y que urge de un modo u otro salvar tan 

difícil trance.  

La miseria se ha presentado este año amenazadora y terrible, empujando al 

proletariado en avalandra (sic) enorme a la desesperación. 

     LPH N°2, 27 de junio de 1897 

 



Redacción 

14 de julio de 1789 

No queremos dejar en olvido una fecha tan memorable como la que encabeza estas 

líneas. Ella nos recuerda un movimiento heroico, un esfuerzo titánico del pueblo 

francés que en denodada lucha logró asaltar la Bastilla, baluarte levantado para 

encerrar en él al pensamiento humano. El pueblo consiguió abrir sus puertas de par 

en par, devolviendo la libertad a las víctimas del furor aristocrático, encerradas en 

aquellas lúgubres mazmorras, por considerarles un peligro para la estabilidad de sus 

odiosos privilegios.  

¡Un recuerdo, pues, para los héroes de tan memorable jornada! 

     LPH N° 3, 15 de julio de 1897 

 

Estos artículos están destinados a hacer un comentario político sobre alguna situación propia 

de la coyuntura. No suele ser un comentario de algún hecho puntual, sino más bien hay una 

actitud analítica sobre una situación presente, que se evalúa más profundamente, 

considerando aspectos varios que confluyen en ella. De allí, cierto tono solemne que 

caracteriza a esta sección, a la que le interesan tanto cuestiones locales (situación política de 

la Argentina) como internacionales. A veces se comentan dos situaciones o problemas, cada 

uno de los cuales lleva su título correspondiente.6 A partir del N°4, se saca el nombre 

“Redacción” aunque se conserva el género comentativo con carácter editorial. Desde 

entonces, en algunas oportunidades estas notas son firmadas por “La Redacción” (por 

ejemplo, en los números 6 y 7) pero en otras, la nota aparece sin firma.  

 

b. Nota de opinión: a partir del N° 3, comienza a publicarse con asiduidad alguna nota 

de opinión, con o sin firma, además del editorial, en general sobre temática argentina, con 

tendencia a la polémica, en las que emerge un estilo más coloquial. Por ejemplo, en ese 

número, sin firma, la nota se destinó a advertir sobre la preparación de la nueva ley de servicio 

militar obligatorio (“La guardia nacional”); el N°4 inicia una serie de polémicas con el 

                                                 
6 Por ejemplo, mientras los números 2 y 4 del periódico destinaron esta sección al comentario de cuestiones 

nacionales (con títulos como “La crisis obrera”, “La situación”), el N° 3, del 15 de julio de 1897, hace dos 

comentarios: una conmemoración de la revolución francesa (“14 de julio de 1789”) y un análisis de la actitud 

del gobierno argentino frente al levantamiento en Uruguay (“La revolución oriental y la mediación por la 

paz”). Los números 5 y 6 la destinan a comentar el asesinato del primer ministro español Canovas por parte 

del militante anarquista Angiolillo, y el N° 7 a hacer la semblanza de un anarquista condenado a fusilamiento 

en Barcelona (“Ramón Sampau”). El N° 8, lo dedica a tema nacional: “Alquileres, monopolios y peticiones 

obreras”. 



socialismo, con una nota titulada “Política”, firmada por Pepita Gherra; esta polémica 

continúa en el N° 8, con la nota “Una escisión”, firmada G. Inglán. La que sigue es un ejemplo 

de este género, sin firma:  

 

La guardia nacional7 

De nuevo empezaron los ejercicios doctrinales de la guardia nacional, lo que equivale 

á decir que de nuevo ha venido el gobierno a jorobarles a los ciudadanos enrolados 

en la misma. (…) Porque, vamos, no parece sino que el gobierno se hubiese propuesto 

dar una buena lección de patriotismo á esos ciudadanos. 

(…) Y ahora solamente falta que se dé sanción a la nueva ley de servicio activo, que 

está en preparación. El plan es el de obligar al servicio obligatorio por tiempo 

determinado, y hay rumores de que se admitirán substitutos para aquellos que puedan 

pagarlos. De modo, pues, si es así, aquellos que por haber nacido pobres ya desde la 

infantil edad vienen sujetos á excesivos y peor remunerados trabajos á fin de poder 

asegurar á la familia el pan cotidiano, tendrán que abandonar el hogar para cobijarse 

en los cuarteles en el servicio de la patria; mientras que los que gozan de lo superfluo, 

fácil les será escapar á ese santo sacrificio, abonando una regular cantidad de pesos 

al que vaya á reemplazarles. 

Esa treta ya es más clara; equivale á decir al pueblo: -Nuestro patriotismo consiste en 

asegurar á todo trance la era de nuestro poderío y seguir gozando en esta vida, por 

más que ese goce importe el sufrimiento tuyo. Para ello explotamos en ti el 

sentimiento Patria, procurando darle á esa palabra hueca el mayor colorido posible, 

mediante cuyo resorte te hacemos bailar al son de nuestra gaita, logrando así, ¡oh 

bienaventurado pueblo!, que sigas trabajando para nuestra hacienda, que continúes 

pagando impuestos y te prestes resignado en su debido tiempo á formar en las filas 

del ejército, por nosotros organizado para la custodia de nuestros intereses y para 

meter en cintura á los atrevidos que intenten interrumpir nuestro jolgorio. 

La verdad es que no están nunca por demás tales lecciones, porque suelen ser muy 

provechosas. 

 

c. Divulgación teórica: en esta etapa, el resto de la página se completó con textos de 

divulgación teórica, tanto predominantemente expositivos (por ejemplo, “La mujer y la 

familia”, firmada por S.M.8) como refutativos, como es el caso de “En defensa de nuestros 

ideales”, que reproduce un artículo de El Productor de Barcelona, en el que se refuta a un 

crítico de la anarquía desde postulados teóricos del ideario. Este tipo de textos puede estar o 

no firmado, y si bien hay  algunos casos en que tienen una extensión breve que no supera una 

columna, lo habitual es que lleguen a ocupar entre dos y tres columnas, y que concluyan con 

                                                 
7 En LPH, 15 de julio de 1897, pág. 1.  
8 En N°1, 13 de junio de 1897.  



un “Continuará” durante tres, cinco o más números. Algunos de estos textos de divulgación 

son traducciones de textos aparecidos en periódicos extranjeros, como “Algo más sobre 

Individualismo”9, que es una traducción de L’Agitazione, de Italia.  

La autoría de este tipo de notas se puede atribuir al tipo de divulgador que Dora Barrancos 

(1996: 209), en su estudio sobre la difusión de la ciencia por parte del socialismo argentino 

en las primeras décadas del siglo XX, llama “didactas reproductores”. Se trata de miembros 

de la comunidad que se han formado en los principios doctrinarios y que emprenden, como 

parte de una actividad militante, la difusión del ideario a través de prácticas y géneros 

discursivos variados, según la oportunidad: podían dar conferencias como escribir “cartas de 

lectores”, intervenir en los debates en los cafés o en los picnics, o escribir notas para la prensa 

partidaria. Su tarea fue la de difundir, multiplicar las posibilidades de que los heterogéneos 

miembros del grupo o los simpatizantes entraran en contacto y se familiarizaran con los 

conceptos, definiciones y ejemplos de la concepción teórica, filosófica y política del 

anarquismo. Este tipo de productor de discursos caracteriza a esta comunidad, en la que 

siempre ha habido alguien dispuesto a aclarar conceptos, precisar definiciones, ilustrarlas a 

la luz de algún caso particular, ofrecer demostraciones o rechazar formulaciones erróneas o 

tergiversadas. 

La extensión de estas notas y su continuidad a lo largo de los números son indicios de la 

importancia que han tenido para el grupo, como también de las competencias culturales que 

prevén en el lector y de la representación del periódico como un objeto no necesariamente de 

vida efímera, sino que se puede guardar y se puede volver sobre él para una relectura o para 

enlazar partes de ese texto que se va publicando en forma fragmentada. La abundancia, en 

esta primera etapa, de notas de divulgación tomadas o traducidas de periódicos del 

movimiento libertario de otras latitudes, revela cierta precariedad de LPH aún para producir 

discursos de este tipo. Reproducimos a continuación el fragmento inicial de una extensa nota 

publicada en cuatro partes el 13 y 27 de junio, 15 de julio y 1° de agosto de 1897, en la que 

se reproduce un artículo aparecido en el periódico El Productor, de Barcelona. En la 

presentación de la nota, la redacción de LPH sostiene que se trata de “una brillante refutación 

a los párrafos de un crítico de la Anarquía y una magnífica exposición de nuestros ideales”: 

 

                                                 
9 En N° 7, 15 de setiembre de 1897.   



En defensa de nuestros ideales 

La Comarca, de Bisbal, órgano del partido democrático federalista de dicha 

población, ha publicado un largo artículo, debido a la correcta pluma de D. F. Flores 

y García, en el cual se pretende demostrar que la anarquía es una bellísima locura. 

Siendo el trabajo en cuestión uno de los pocos que se publican de buena ley, 

conociendo el articulista bastante las teorías que se combaten, aduciendo atendibles 

razonamientos en apoyo de su tesis, y no una sarta de insultos como muchos emplean 

para desprestigiarnos a los anarquistas ante la pública opinión, creemos procedente 

salir en defensa de nuestros ideales, tanto más cuanto conceptuamos que el razonado 

análisis de una idea hace verdaderamente mella en el ánimo del lector, lo que no 

consiguen las diatribas insultantes. (…) Seguiremos al articulista para controvertirle, 

en el orden mismo en que ha desarrollado su tema. 

Comienza el señor Flores por afirmar que la Anarquía es una aspiración muy bella 

pero impracticable porque los hombres no son ángeles sino seres en cuyo corazón 

germinan el crimen, la traición, el vicio y la envidia; miserias y pasiones “que trae el 

hombre consigo dentro de su ser al venir al mundo”; añadiendo que si el hombre es 

la obra de Dios á él solo le es dable modificarle, y si de la naturaleza, solo ella puede 

cambiar las leyes constitutivas de su existencia.  

No creemos procedente discutir si el hombre es obra divina, porque lo sobre natural 

es cuestión de fe y la fe la pintan con los ojos vendados y nosotros a lo que vemos 

únicamente podemos atenernos. El concepto que resulta analizable es este: el hombre 

es malo por naturaleza. ¿Cómo puede probarse? Por sus pasiones, por sus vicios, por 

sus crímenes, dice el señor Flores. Y nosotros replicamos: el número de seres 

humanos que pueden considerarse criminales ¿es superior ó inferior al número que 

pueden calificarse de seres honrados ó buenos? Combínense las estadísticas que se 

quieran, siempre resultará para nosotros innegable que la inmensa mayoría de la 

humanidad es buena hasta el exceso, si puede admitirse la exageración de la bondad. 

Siendo los hombres por naturaleza malos, ¿podrían los medios autoritarios sujetarles 

constantemente a procedimientos buenos? Malos serían los que mandaran y malos 

serían los que obedeciesen. No podría producirse más que maldad, y sería un 

contrasentido que una cosa mala produjese algo bueno. Admitiendo que los buenos 

impusiesen la ley a los malos, se probaría que serían más los buenos y entonces 

tendríamos nosotros razón. Además, en la propia conciencia sentimos que dominan 

los afectos generosos. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos, ¿no 

revelan en la intimidad y en los actos externos que son buenos? ¿No señalamos 

también al individuo que por rareza se nos presenta repulsivo por malas 

inclinaciones? Y esto, que es la normalidad de la vida, ¿no es una prueba de la bondad 

humana? 

Por otra parte, si examinamos algo las causas productoras de la criminalidad, ¿cómo 

podremos deducir la maldad natural cuando la ignorancia, la miseria, la propiedad, el 



autoritarismo, la irracional cohibición de las pasiones, el estado de violencia en que 

han puesto a la sociedad las clases privilegiadas arrojan cada día sus víctimas a las 

cárceles? Y estas no son causas de naturaleza, sino de sociedad; como tampoco es 

prueba de que los castigados sean malos sino precisamente desgraciados que han 

sufrido los efectos de la mala condición social. Lo que sí es pasmoso por toda 

ponderación es que todavía haya gentes de bien cuando el ejemplo es tan pernicioso. 

La suma miseria en unos y el espectáculo irritante de derroche de riquezas en otros; 

la honradez menospreciada y el dinero respetado y enaltecido; (…) para unos siempre 

el mando y para otros la obediencia; nuestras familias continuamente suspirando y 

gimiendo por carecer de lo indispensable y las de los ricos llegando al tedio por no 

saber qué hacer ni en qué emplear el tiempo todo. Todo ello ¿no excita la pereza, el 

fastidio, el embrutecimiento, la envidia innoble y el deseo criminoso? Y esto, ¿viene 

de naturaleza ó de instituciones criminales que producen la explotación del hombre 

por el hombre? (…) 

 

d. Avisos de comunicación interna: también es frecuente que en la primera página haya 

algún texto breve, de no más de 10 ó 15 líneas, que claramente apunta a la comunicación 

interna de la comunidad. Suele indicarse con el título “A los compañeros” o “Aviso”:   

  LPH, 13/6/1897        LPH, 15/7/1897 

 

En síntesis, la jerarquización de géneros que en esta primera etapa muestra la primera página 

del periódico revela el objetivo de esta comunidad de proveer a su lector, desde el comienzo 

de la comunicación con este, información comentada en forma explícita, tanto nacional como 

del extranjero, y cuestiones doctrinarias sobre aspectos puntuales. El informar y el comentar 

no se disocian en géneros diferentes sino que confluyen, con un predominio de la actitud 

crítica hacia las políticas oficiales y con un abordaje temático del movimiento obrero y del 

anarquismo, en menor medida en cuanto movimiento político, y en mayor medida en cuanto 

doctrina. La presencia de la divulgación teórica en esta página muestra la importancia 



atribuida al saber doctrinario, al saber de principios conceptualizadores de la realidad social 

especialmente, que busca presentarse como científico (este aspecto se analiza 

enunciativamente, más adelante en este capítulo). La conformación genérica de esta página 

muestra un entrelazado de información, comentario y teoría (“ciencia”), como 

discursividades indispensables para que el periódico cumpla su función, que aquí se perfila 

como la de proveer elementos (datos y nociones) que permitan pensar críticamente el entorno 

político y social. Para el despliegue crítico hacen falta datos y teoría, que es lo que 

suministran los géneros. La presencia de los avisos a los compañeros revela una segunda 

función del periódico que es la comunicación interna del grupo, y no solo de este hacia el 

afuera.       

  

 

 2) Los géneros de las páginas centrales (2 y 3) 

En las dos páginas centrales del periódico se observa una gran variedad genérica. Algunos 

géneros refuerzan las funciones ya planteadas en la primera página, pero además se agregan 

otros que diversifican esas funciones. 

Entre los géneros que refuerzan funciones ya planteadas en la página anterior, encontramos: 

 

a. Notas de opinión: presentan características muy similares a las ya vistas en la 

primera página: pueden tratar políticas coyunturales o generales, nacionales o 

internacionales, pueden estar firmadas o no y suelen tener una dimensión polémica 

muy acentuada. Como siempre se centran en un tema puntual, sobre el que ofrecen 

una mirada crítica, su extensión suele ser media: una columna o menos. Algunos 

títulos nos permiten ver el enfoque crítico predominante y las temáticas abordadas, 

que apuntan siempre a una crítica al sistema social, que realizan a través de una crítica 

a las instituciones, o a políticos del sistema, o a los sectores “del pueblo” o de los 

trabajadores que no reaccionan: “Las instituciones se hunden”, (N° 2), de J. 

Illenatnom; “El proceso de un hambriento” (N° 3), sin firma; “Cánovas” (N° 6) título 

bajo el que publican varias notas a raíz de la muerte del político español del Partido 

Conservador, Antonio Cánovas del Castillo. Algunas de las notas publicadas fueron 

tomadas de periódicos franceses, con las firmas del pintor Louis Bréton y del 



militante de asociaciones sindicales Ernest Roche, y también sin firma tomadas de la 

revista anarquista Germinal de París. “Una súplica”, nota de opinión irónica, firmada 

por J.P. (N° 7); “Pasividad funesta”, advierte sobre proyectos represivos y critica la 

pasividad de los que no reaccionan, firma Altaïr (N° 8).  

 

b.  Artículos de divulgación del ideario: el género se presenta también con similitudes 

respecto del aparecido en la primera página. Un articulista –que puede firmar o no-  

aborda alguna problemática o tema particular, a partir del cual expone o explica 

principios del ideario anarquista. Oscilan entre una actitud predominantemente 

expositiva y refutativa. Algunos títulos que ilustran esta sección son: “Dogmas 

políticos” (N° 1); “La emancipación de la mujer” (N° 3), firmado por J. Illenatnom; 

“¿Habrá haraganes en nuestra sociedad?” (N° 4); “La Anarquía” (N° 5) firmado por 

Emilio Darnaud; “Los menores en la penitenciaría”, firmado por Raspail, (N° 5); “El 

individualismo en el anarquismo” (N° 6).  

 

c. Textos clásicos de la teoría anarquista: se reproducen textos de autores consagrados 

de la comunidad libertaria internacional; en muchos casos se trata de traducciones, 

que la comunidad local ha realizado, a veces especialmente para el periódico. Por 

ejemplo, “La moral anarquista”, de P. Kropotkin, comienza a publicarse a partir del 

N° 8, en la parte inferior de la página 3, traducido por J. Prat. Así se suma a la 

divulgación teórica llevada a cabo por un mediador didáctico, la difusión a través de 

los clásicos del ideario en fuente directa, que también proveerá conceptos, principios, 

definiciones y ejemplos, pero cuyo valor de verdad esta vez –a diferencia de la 

divulgación- descansa en el valor de la firma. El espacio textual que se le dedica a 

este tipo de notas como la jerarquía del traductor, en este caso uno de los miembros 

destacados de la redacción, revelan la importancia que esta comunidad otorga a esta 

difusión. De este modo, el periódico a la vez que difunde el ideario propio apunta a 

formar con mayor solidez a sus lectores, al ofrecerles más elementos teóricos para el 

proceso de fortalecimiento o conversión al anarquismo. Se observa, entonces, la 

representación de que el periódico debe participar en el proceso de constitución de 

sus lectores en subjetividades libertarias y que en este proceso el saber teórico 

doctrinario es considerado una pieza fundamental.   



 

  

d.  Avisos: algunos se presentan con las mismas características que en la página anterior, 

con un título que los identifica, y destinados al propio grupo:  

 

                                       LPH, N°2, p. 2 

Pero en estas páginas, algunos de estos avisos no tienen título y se diferencian del resto de 

las notas por tener solo una tipografía en negrita:  

 

                                        LPH, N° 4, p.2     

El discurso se orienta claramente al lector interno de la comunidad, es decir al militante 

anarquista, al que se supone leerá todo el periódico, y por lo tanto accederá a la información 

que se le suministra, y asistirá a la reunión sin requerir mayores especificaciones acerca de 

quiénes son los que se reunirán,  cuál es el objetivo del encuentro y a qué se refieren con “la 

Cuestión Social”. Este tipo de textos se complementan en estas páginas, en cuanto a su 

función, con la sección “Reuniones, grupos, iniciativas”. 

Pero también hay avisos, sin título, que apelan al simpatizante, en especial cuando se trata de 

invitar a la puesta de alguna obra filodramática o evento con recitados de poesía o canto, 

como la que se observa en el N° 8 de LPH: 

 



                                                

 

Entre los géneros y secciones que no habían aparecido en la primera página y que refuerzan 

o diversifican la función del periódico encontramos:  

 

e. Secciones y notas informativas con o sin comentario: hay secciones y notas sueltas 

que se presentan con una finalidad informativa; así, emerge aquí la representación que asocia 

al periódico con la función de proveer información coyuntural, sobre cuestiones recientes. 

Hay tres secciones:  

i. Sección “Notas”: en pequeñas notas o pastillas textuales –con una extensión 

de entre 20 y 30 líneas cada una, que se presentan separadas entre sí por una 

línea breve- se ofrece información diversa sobre distintos espacios 

geográficos, en general aparecida en la prensa comercial, y se la comenta. 

ii. Sección “Reuniones, grupos, iniciativas”: está volcada a información sobre 

encuentros y veladas de los grupos anarquistas, puede tener o no algún 

comentario de la redacción.  

iii. Sección “Movimiento Internacional”: tiende a resolverse a partir del N° 3 al 

modo del cable telegrafiado de noticias; se centra en información sobre el 

movimiento anarquista internacional y no se comenta en forma explícita lo 

informado.  

 

Las tres secciones son inestables, pero hay que destacar que se caracterizan por inscribirse 

en cierta estereotipia del género “pastilla o telegrama informativo”, que en la época tiene 

cierta estabilidad en la prensa comercial con un estilo que busca ser percibido como neutro, 



como no marcado en cuanto a la subjetividad, y que genera el sentido de que se está 

ofreciendo un “servicio informativo” con “neutralidad” y “objetividad”.  

 

i. Sección “Notas”: si bien hay un efecto de genericidad producido por la puesta en 

página y el paratexto (textos cortos bajo el título de la sección, separados por línea breve) 

que remite a géneros de transmisión sucinta de información puntual, el género en este caso 

se construye con una fuerte presencia de un enunciador comentativo. Así, esta comunidad se 

auto representa no con la expectativa de poner en circulación o recibir información 

supuestamente neutra, sino de recibir información comentada. La representación del 

periódico sobre su función es que debe proporcionar claves interpretativas de la realidad; es 

ese aporte el valorado y no una enumeración informativa cuyo valor político no se 

especifique.   

En primer lugar, se da información sobre el país y luego sobre el extranjero. En la mayoría 

de los casos, el origen de la información que comentan es la prensa “burguesa”, lo que revela 

que carecen de una estructura periodística, y política, que les permita generar su propia 

información y tener su propia red de informantes. La sección no está firmada. Por ejemplo, 

en el N° 1 leemos: 



               

 

 



La información se obtiene de la prensa ya publicada; esta se reproduce con cierto efecto de 

fidelidad, para luego someterla al análisis crítico. Con respecto a las pastillas sobre el 

extranjero, no siempre se especifica el origen de la información, y en algunos casos –como 

en el anterior, de Francia- la redacción aclara que se ocupó de hacer la traducción del 

periódico anarquista francés Les Temps Nouveaux; predomina de Francia e Italia, y hay en 

menor medida de algunos países de América Latina. 

Como se observa en los textos reproducidos, hay una estructura bastante regular, en la que 

en primer lugar (primera oración, o primer párrafo, o los dos primeros párrafos) se ofrece la 

información, para pasar luego (en uno o dos párrafos) al comentario, en el que siempre, a 

partir del caso puntual antes presentado, se deriva una crítica global al sistema social.  

Esta estructura plantea una lectura argumentativa, en la que la información de la primera 

parte debe leerse como dato de la premisa inicial de un razonamiento, cuya conclusión es la 

ley o principio general que se infiere del comentario de la segunda parte: del no pago de 

haberes a los maestros se concluye que la democracia no es un sistema que resuelva la 

desigualdad (los parlamentarios sí cobran) ni la injusticia; de la muerte de un niño en un 

aserradero se deriva que en un sistema social regido por el afán de lucro no hay accidentes o 

desgracias, sino explotación; de las cifras de soldados que se suicidaron en Francia, se 

concluye que esta no representa la civilización, en tanto lleva adelante guerras.  

Así, esta sección articula los postulados teóricos del ideario (que se ofrecen a través de 

distintos géneros y páginas) con casos puntuales de la vida cotidiana, mostrando al lector el 

modo en que se debe razonar y el modo en que la realidad debe ser descifrada. En este sentido, 

lo que la sección ofrece, más que noticias son ejemplos probatorios de la conclusión general 

a la que se busca arribar –y que todas las notas comprueban- que es la insostenibilidad del 

sistema. La sección construye cada noticia como un caso ejemplar, en un doble sentido: como 

expresión de una regularidad del sistema social (la nota es un ejemplo del funcionamiento 

del sistema de opresión, explotación, injusticia, etc.) y a la vez como ejemplo de la necesidad 

de la lucha para destruirlo.  

Como se observa al final de la pastilla sobre los soldados que se suicidaron en Francia,  

aparece la ironía: “¡Oh la santa patria!”, con lo cual extiende la crítica a la Iglesia como parte 

del sistema político y económico. La ironía es frecuente en esta sección, al igual que la 

parodia, como ocurre en la noticia sobre el encuentro de obreros que fue convocado en Chile.   



Ambas estrategias suponen un destinatario con competencias para identificar la polifonía, 

que en ambos casos pone en escena puntos de vista antagónicos. La apelación a la sutileza 

del lector se manifiesta también en los juegos con el doble sentido de algunas palabras, como 

en el siguiente fragmento, que fue publicado a continuación de las pastillas de este N° 1 de 

LPH que acabamos de reproducir:  

 

“En Italia cayó sobre los fieles que se encontraban rezando, parte de la bóveda de una 

catedral, matando a muchos de ellos e hiriendo a otros varios. 

¡Qué diablo de Dios! ¡Vaya una singular y santa manera de agradecer oraciones y 

plegarias!”10 

 

Con el correr de los números, la sección se va tornando cada vez más comentativa, hasta el 

punto de perder esta estructura inicial en que separa noticia de comentario. Se observan notas 

en las que a la vez que se ofrece alguna información se critica al adversario, a través de la 

alusión o cita de su palabra, de la que se marca un distanciamiento, privilegiadamente a través 

del entrecomillado o la bastardilla. Ya en el N° 3, la sección “Notas” presenta notas como la 

siguiente:  

  

Termináronse por este año las fiestas patrias... 

Que resultaron de un efecto sorprendente para más de cuatro que han corrido con el 

encargo de festejar al pueblo... 

Que bien se lo merece el pobrecito, por aguantar con tan resignada mansedumbre a 

tanto pícaro que abusando de su bondad lo está desplumando de lo lindo... 

De la parada no hay que hablar; fue pura parada que nos hizo el gobierno para 

mostrarnos las fuerzas vivas del país... 

Que habría que ver si llegado el caso a que están destinadas, resultaban muertas la 

mayor parte de esas fuerzas vivas. (...) 

  

La ironía ha hecho irrupción en el género, que no sostiene la característica inicial de informar 

y comentar, y termina desapareciendo a partir del N° 4.  Desde el N° 7 aparece la sección 

“Misceláneas”, en la que alterna el comentario de noticias con la crítica a la prensa burguesa, 

tanto en cuanto al tipo de noticias que pone en circulación como en cuanto a su punto de 

vista. Desde el nombre de la sección se anuncia la representación de heterogeneidad sobre 

                                                 
10 La trascripción es textual; la bastardilla está usada en LPH.  



este espacio, además de un corrimiento hacia el comentario explícito y la posibilidad del 

despliegue estilístico.   

 

Misceláneas 

La siguiente podría titularse “De cómo embroman a sus lectores algunos periódicos 

burgueses”. Véase lo que dice La Unión, de San Juan, copiándolo de un periódico 

francés: 

“Le Figaro de Paris abrió últimamente un concurso entre sus lectores con un premio 

de cien francos a la mejor definición del anarquismo. Con tal motivo ha recibido el 

colega colaboraciones sobre el tema, no solo de Francia sino también de Holanda e 

Italia y hasta de Servia, Grecia y Turquía. Entre las definiciones que nos parecen 

dignas de ser conocidas, leemos las siguientes: 

Los anarquistas son los perezosos de abajo que miran con furor a los de arriba. -W.H 

Anarquía: el evangelio de los perezosos.  

La anarquía es el resultado de tres fuerzas negativas: cuerpo sin trabajo, corazón sin 

principio y alma sin Dios. –N” 

Y después de endilgar a sus lectores esta colección de sandeces, el colega se habrá 

quedado muy satisfecho, por supuesto. ¡Y qué graciosísima es La Unión! Para clown 

no tiene precio. Y para tirar de un carro tampoco. 

 

ii. Con respecto a la sección “Movimiento Internacional”, durante los tres primeros 

números va a oscilar en cuanto al nombre, la página de aparición y el formato. Al principio 

está en la página 4, pero a partir del N° 3, oscila entre la página 3  y la 4, con el nombre 

“Movimiento Social”, y a partir del N° 7, “Movimiento Internacional Social”. Interpretamos 

estos cambios como indefiniciones respecto del destinatario a privilegiar (el militante, al que 

se dirige en la página 4, o sectores no necesariamente del grupo sino simpatizantes, de ahí el 

pasaje a la página 3) y como una jerarquización del tema incluso para un lector más amplio. 

El tema está centrado en las actividades de organizaciones anarquistas de distintos puntos del 

mundo: las publicaciones que editan, las agitaciones que promueven, las huelgas y también 

la acción de los aparatos represivos. En el primer número, en esta sección se incluyó 

información sobre Argentina, pero luego desaparece y se destina íntegramente al extranjero, 

sobre todo de Francia, Italia y España. Es evidente que, en esta etapa, les resulta más sencillo 

obtener información de sus contactos internacionales, simplemente, a través de la prensa que 

reciben, que del país. En algunos números esta columna es muy pequeña (media columna) y 

se resuelve también a modo de pequeños recuadros informativos, organizados por lugar de 



procedencia. Pero a veces ofrece información extensa y minuciosa, además de comentarla. 

La temática y la diversidad de lugares sobre los que se informa mantiene vivo el imaginario 

internacionalista, sostenido en la representación de la misma lucha reiterada en variadas 

latitudes. Se lee en la página 3 del N°7: 

 

España 

Las leyes de represión del anarquismo últimamente votadas que únicamente 

afectaban a Madrid y Barcelona, han sido puestas en vigor en toda la Península. 

La burguesía no tiene por qué felicitarse del ensayo obtenido por la práctica de 

las mismas en ambas ciudades; sus efectos sorprendentes podrán ahora 

saborearlos de cabo a rabo en la esquilmada nación.  

      

Francia 

Ya tenemos a la democratísima Francia aliada a la autocrática Rusia, aliada 

también a la inquisitorial España para perseguir a nuestros compañeros 

expulsados de esta última nación. Con motivo de la decapitación del inquisidor 

Cánovas, varios compañeros españoles refugiados en Francia han sido de nuevo 

deportados por la policía de S. M. la República a la frontera española.  

Sostenemos lo tantas veces dicho: los gobiernos de todos los países son solidarios 

unos de otros. Todos practican las más grandes infamias en la forma que les es 

posible.  

                   -------- 

El compañero J. Etievant después de haber cumplido en Francia cinco años de 

presidio por un supuesto robo de dinamita, ha sido puesto en libertad. Su defensa 

ante el tribunal que lo sentenció, de la cual se han impreso millares de ejemplares 

en todos los idiomas, acredita la inteligencia nada vulgar de dicho compañero y 

las profundas convicciones del revolucionario que todas las penalidades del 

presidio no son capaces de ahogar. 

Reciba nuestro saludo.   

 

 

La ironía, el sarcasmo, el doble sentido se despliegan en la crítica al enemigo, mientras en el 

relato sobre los propios militantes o las propias organizaciones emerge cierto tono solemne. 

La estructura, también en este caso, tiende a minimizar el espacio destinado a informar (en 

general al comienzo de cada pastilla) y a dar una extensión mayor al comentario, o bien a 



fusionar ambas funciones instalando formas apreciativas desde el inicio (como se ve en el 

primer ejemplo sobre Francia).   

 

iii. También en el N° 3 aparece ya más consolidada la sección que hasta ahora se 

había llamado “Comunicación interna”, que a partir de ese número se titula “Reuniones, 

grupos, iniciativas”, y que oscila entre la página 3 y la 4. Esta sección es importante porque 

muestra el proceso de conformación discursiva de LPH en paralelo a la organización en torno 

al periódico, y cómo este participa, a su vez, del proceso de organización de los grupos y 

entre los grupos. La misma redacción anuncia que dedica ese espacio del diario para que los 

grupos informen de sus actividades con el fin de facilitar “las relaciones que deben existir 

entre unos y otros” (N°3, p.3). El tipo de información es variada: en algunos casos se hacen 

comentarios sobre actividades ya realizadas, que se evalúan ya sea positiva o negativamente 

y se relatan con mucho detalle. Por ejemplo, en ese número se lee: 

 

La conferencia bajo el tema Las relaciones sexuales, dada por el Grupo Feminista 

el 27 de junio pasado, fue un modelo de conferencia. En ella los compañeros todos 

demostraron un buen sentido para atraer hacia las ideas las simpatías del elemento 

tan heterogéneo que llenaba el local. (…) Y pasemos a ocuparnos de ella.  

Se abrió la sesión con el tema indicado, tema escabroso que el conferenciante 

desarrolló a maravilla. Hizo resaltar las anormalidades que existen en las relaciones 

sexuales entre la mujer y el hombre, en las que la primera es la principal víctima. 

Demostró que si la mujer se presenta hoy sin individualidad ni iniciativa es debido 

a que el hombre la tiene relegada únicamente al hogar. Demostró también con 

riqueza de datos que la mujer no es inferior al hombre, como pretenden nuestras 

lumbreras científicas, en inteligencia y aptitudes. Hizo el proceso del matrimonio 

legal presentándolo como un abismo al cual van a perderse todas las energías 

humanas en razón del antagonismo que reina entre los seres, originado por la 

frialdad de sus relaciones íntimas, por no ser el amor  y la afinidad el móvil que los 

une, sino cálculos de fortuna y rancias preocupaciones; resultado de este 

antagonismo –dijo- es la disimulada lucha que existe en la familia jurídica en la que 

la mujer es siempre vencida.  

A renglón seguido presentó la familia del porvenir, viviendo feliz y dichosa, 

excluido de su unión el interés del dinero, unida únicamente y vinculada por los 

lazos de la simpatía, del amor, desuniéndose y uniéndose alternativamente cuando 

estos desaparecen o se traducen por afinidad a otros seres. Ocupóse también el 



orador de la emancipación de la mujer del dominio del hombre como necesidad 

social para mantener el equilibrio y la estabilidad humana. 

Terminó haciendo un exhorto a los jóvenes enamorados para que no legislen su 

unión por ninguna ley canónica ni civil, sino por las inmutables de la naturaleza, si 

quieren mantener puro su amor, intacta su individualidad. 

En suma, una buena reunión de las que en Buenos Aires hacen mucha falta.  

Una recolecta hecha en la misma produjo $ 14,15 que el grupo destinó a la impresión 

de la conferencia.  

El Grupo Feminista Anárquico invita a los que simpatizan con su iniciativa a 

cooperar con su óbolo para la continuación de sus trabajos. 

 

En esta nota, si bien el enunciador se diferencia del Grupo Feminista Anárquico, a cuya 

reunión se refiere en 3era. persona (veremos más adelante la cuestión enunciativa), hay una 

apreciación positiva explícita de la actividad y del grupo e indirectamente invita a colaborar 

con este y sumarse a sus encuentros. En otros casos, esta sección se utiliza para hacer 

comentarios negativos sobre eventos diversos. Por ejemplo, en LPH N° 4, del 1° de agosto 

de 1897, página 3, se lee en la sección: 

 

A otra reunión asistimos el día 25, anunciada con el pomposo tema: Las grandes 

cuestiones sociales y el Anarquismo. Desde luego, supusimos que se trataría alguna 

cuestión trascendental del Anarquismo; pero nuestras esperanzas resultaron 

defraudadas. No recordamos haber oído jamás tantas majaderías dichas con más 

seriedad. El conferenciante se declaró individualista. Declaró ilusos, soñadores, 

novelistas a los propagandistas del Comunismo Anárquico; a las grandes masas del 

pueblo, a la humanidad, nos la compuso de histéricos, neuróticos, maniáticos; 

alcoholizados, enfermos, degenerados, y por fin, no quedó cabeza que no recibiera 

su correspondiente chaparrón filosófico, abogando incesantemente por el egoísmo y 

la autonomía del individuo. 

Por lo visto el conferenciante no debe formar parte de la humanidad; el ambiente 

putrefacto que tantas calamidades produce, en él no influye; ni por herencia debe 

estar contagiado, por lo que se consideró con derecho para echar en cara a todos sus 

defectos. 



Causa lástima ver cómo algunos compañeros, unas veces por ignorancia, otras por 

petulancia, por pasar por más listos y sabios se lanzan por laberintos de los cuales 

ellos mismos saben que no pueden salir.  

Se pretendió afirmar que el individuo es más poderoso que la sociedad y en realidad, 

el individuo sin la sociedad no es nada. La sociedad convenientemente bien 

organizada puede proporcionar bienestar y felicidad al individuo, mientras que el 

individuo, por poderoso que sea, no puede proporcionar el bienestar a la sociedad. 

(…) 

El individualismo que consiste en tirar cada uno para sí en detrimento de los otros 

es el individualismo practicado por el burgués; se olvidan que los demás tienen 

también su individualidad que no permitirán que sea lastimada. 

En verdad, no sabemos dónde colocar ese individualismo filosófico, cuando la 

anarquía proclama la abolición de la autoridad, de toda institución que envuelva un 

peligro para la libertad individual y para lograr el mayor grado de desarrollo 

individual posible. (…) 

 

Como se observa, el género que predomina en esta sección es la columna de opinión sobre 

eventos de grupos anarquistas; el género integra información sobre los grupos y lugares de 

los encuentros, realiza además una descripción importante de lo ocurrido en las reuniones, 

pero además explicita el punto de vista del periódico, ya sea este positivo o negativo.  

Esta sección deja ver una representación del periódico como institución que debe orientar a 

su lector hacia lo considerado bueno, valioso y necesario, pero también advertirle sobre los 

eventos, discursos y personas que carecen de sustancia positiva para transmitir. En ambos 

casos, se asume la necesidad de fundamentar la apreciación. Así, la función de la sección 

excede el objetivo de difusión de actividades (función propagandística) para reforzar la 

función ideológica formativa.    

 

En la sección, hay también pastillas informativas más pequeñas, en las que de todas formas 

no falta el comentario explícito, que suele colocarse al final, a modo de cierre: 



                                             LPH N°5 

 

El periódico, así, exhibe la diversidad de grupos, los hace visibles y los articula en una 

identidad común, fundamenta su posicionamiento y marca su amplitud y diversidad, pero 

también los límites de la propia comunidad.  

 

Como señalamos, en estas páginas hay también notas que no están integradas a las secciones 

vistas pero que buscan cumplir una función informativa. Se trata de notas que buscan ser 

jerarquizadas en el periódico; tienen su propio título destacado en negrita, pero 

estructuralmente presentan similitudes con las vistas en estas secciones, ya que suelen 

presentar un primer párrafo informativo sobre un hecho puntual, para luego pasar al 

comentario. Un ejemplo tipo: “Agua libre” (N°3, p.2)11, en la que en primer lugar se informa 

y advierte sobre el proyecto del gobierno de poner medidores de agua, para pasar en los 

párrafos siguientes al comentario y crítica: 

    

                                                Agua Libre 

El domingo 4 del corriente se efectuó una reunión de propietarios de conventillos para 

protestar contra la idea que tiene la comisión de Obras de Salubridad de poner 

medidores para el agua en dichas casas. 

No es a los propietarios de las mismas a quienes más directamente afectaría esa 

medida caso de ponerse en vigor, sino que los más perjudicados serían sus moradores. 

Solamente faltaría eso para hacer más insoportable aún el vivir en esas perreras: que 

no es vivir, sino morir lentamente, puesto que carecen por completo de las 

condiciones necesarias y no son más que verdaderos focos de inmundicia. 

                                                 
11  Véase también “El congreso obrero de Lisboa” (N° 4, página 3, firmada por J. Illenatnom), en la que la 

información sobre lo ocurrido en ese evento se enmarca con extensos fragmentos comentativos al inicio y al 

final, sin pretensión de objetividad.   

 



El agua abundante, libre, permite a los moradores de los conventillos conservar un 

poco la higiene; si se colocan medidores, el agua será escasa y la inmundicia mayor. 

No necesitamos describir esos recintos de la pobreza para dar una idea de lo que son. 

Desgraciadamente nosotros, los proletarios, demasiado los conocemos por tener que 

habitar en ellos forzosamente. Esas mal llamadas casas de inquilinato, que mejor 

cuadraría llamarlas guarida de microbios, constituyen una vergüenza para un país que 

como la República Argentina tiene pretensiones de civilización.  

 

  

f. Cartas, desde el extranjero o distintos puntos del país, que buscan cumplir una 

función informativa: en el periódico se reproducen cartas, recibidas desde distintos lugares, 

que, entre otras, cumplen una función informativa, la cual como vimos está siempre asociada 

con la función de comentar y valorar lo ocurrido. Se reproducen con el formato carta, con el 

encabezado indicando destinatario y el cierre con firma y lugar desde el que se escribe. En 

ellas el que escribe asume un rol de informante, como una especie de corresponsal que 

informa desde el lugar de los hechos. Son ejemplos: “Desde España. Detalles del 

fusilamiento” (N°1), es una carta firmada por Urania que relata el proceso que condenó a 

muerte a anarquistas en Barcelona; “Carta desde Portugal”, que aparece en el N° 3, en el 4 y 

en el 8, firmadas por Ocracio, en las que informa el estado de las luchas, las publicaciones y 

los nuevos grupos del anarquismo portugués. En el N° 7,  “Desde Luján”, carta de Diógenes. 

Algunas, se subdividen en partes y otras, más pequeñas, se publican separadas por pequeñas 

líneas, a modo de pastillas informativas, lo que refuerza la finalidad informativa que se les 

atribuye: 

 

Correspondencia 

Carta desde Portugal 

 

Compañeros queridos: Salud. 

Los sentimientos de solidaridad moral comienzan a manifestarse también en este 

seno. En Setubal, población industrial cercana a Lisboa, el dueño de una fábrica de 

conservas despidió a ocho de sus obreros por ciertas venganzas mezquinas. El resto 

de operarios no consintió que tal abuso patronal se practicara, por lo que resolvieron 

declararse en huelga y no volver al trabajo sino cuando fueran readmitidos. El burgués 

resistió y los obreros persistían con una tenacidad admirable. 

Las autoridades, para no perder la costumbre, pusiéronse enseguida, so pretexto de 

defender la libertad del trabajo, al lado del capitalista pretendiendo a todo trance evitar 



que los obreros huelguistas tomaran algún acuerdo acerca de la huelga. Con este 

propósito prohibió que celebraran reuniones hasta en el seno de su propia asociación 

autorizada y sancionada por el gobierno. Pero con todo, pasaron de boca en boca la 

resolución de ir a las cercanías de la fábrica para observar si entraba algún esquirol. 

El jefe de la policía que custodiaba la fábrica dio órdenes terroristas a sus 

subordinados para que recibieran a los huelguistas a sablazo limpio y a puñetazos. 

Así sucedió. Los huelguistas resistieron a tal procedimiento, y entonces el jefe 

policíaco sacó el revolver y disparó varios tiros contra la multitud, pero 

afortunadamente los proyectiles no hirieron a nadie. No sucedió lo mismo con otro 

bruto, otro policía, siguiendo el ejemplo de su jefe, disparó también contra la 

muchedumbre, hiriendo uno de sus proyectiles a un huelguista en un brazo. 

A esto, como es de suponer, el vocerío, el tumulto, los gritos se sucedieron, algunos 

defensores del orden público quedaron heridos, entre ellos algunos con peligro de 

vida. El alcalde ha requerido mayor contingente de fuerzas, pero la cuestión continúa 

todavía de pie y seria.  

  *        *        * 

 

La comisión ejecutiva del congreso obrero últimamente celebrado en esta ciudad 

trabaja asiduamente para conseguir sean efectivas todas las resoluciones en él 

tomadas, como trabaja también para la celebración de un congreso obrero nacional 

para el próximo año en los días feriados del conmemorativo del descubrimiento de la 

India. Promete ser importantísimo para el desenvolvimiento de nuestros ideales. 

 

  *        *        * 

 

Los compañeros de Oporto están trabajando para la organización de una escuela 

libertaria.  

(…) 

Hasta la próxima. 

    Ocracio 

Lisboa, Agosto del 97 

   

El formato carta refuerza la representación del grupo como una comunidad internacionalista, 

presente en lugares distantes y diversos, pero sin embargo en comunicación y unida 

emotivamente y compartiendo la misma identidad (como lo explicitan el apelativo inicial 

“compañeros queridísimos” y casi al final, el “nuestros ideales”). Pero además introduce otro 

modo de acceder a información y otro modo de tratamiento de los temas.  Como se verá al 

tratar cuestiones enunciativas, la carta construye una escena dialogal, de proximidad afectiva 

e ideológica entre enunciador y enunciatario, en la que el enunciador es testigo presencial de 



los hechos que narra, lo que repercute en la veracidad que se atribuye a la información 

comunicada. El enunciatario es representado como quien comparte el punto de vista de quien 

enuncia, lo que permite que lo ocurrido se informe desde un punto de vista que se hace 

explícito. También este tipo de comunicación habilita un estilo más coloquial, lo que refuerza 

la proximidad y familiaridad entre los interlocutores.       

 

g. Relatos de ficción, poemas: en estas dos páginas, se intercalan entre el resto de los 

géneros, en especial relatos de ficción, en algunos casos sin ninguna marca paratextual clara 

que indique el género, ya que los títulos podrían sugerir la presencia de notas de opinión. 

Algunos ejemplos de títulos son “Pobres padres”, firmado por Hugo (N° 1); “En el café” 

(diálogo entre un burgués y un anarquista que se continúa, irregularmente, desde el N° 2), 

sin firma; “Orgía monacal”, en cuya firma dice “Tomado de Los secretos de la confesión, 

del presbítero Constancio Miralta” (N° 5); “Instantáneas”, firma J. Prat (N° 7). 

Reproducimos a continuación este último, que exhibe rasgos frecuentes, propios del relato 

naturalista:  

 

Instantánea 

El invierno ha sido crudo. La langosta ha asolado los campos y el trabajo escasea… 

En el destartalado tugurio del pobre asoma el espectro de los días sin pan. 

El viento, cual si quisiera acompañar a la siniestra aparición del hambre, se filtra 

furiosamente por las rendijas de puerta y ventanucho, amenazando con barrer el 

insuficiente calor del hogar. Los niños, espantadizos siempre, tiritan y tiemblan de 

miedo.  

La madre pide dinero al marido para poder ir en busca de la cena que no llena jamás 

el estómago atrasado. 

Como sacudido por brusca e inesperada interrupción, el hombre se levanta del rincón 

en que suele mascullar maldiciones, registra sus escuálidos bolsillos y… ¡toma!, le 

dice; ¡son los últimos! ¡Ahorra lo que puedas! 

Y mientras la madre se desliza como una sombra por el negro hueco que deja la 

puerta, el padre se deja caer de nuevo, anonadado y triste en su silla. Los niños 

tiemblan y tiritan al pie de su jergoncito, intuyendo lo que se aproxima… 

-El pan ha subido de precio, dice la mujer al entrar; solo queda dinero para dos días... 

-¡Mal rayo! ¿Y qué vamos a comer? ¿Adoquines?, exclama furioso su marido. 

El viento golpea furioso la ventana, hace crujir sus maderos un instante y por fin 

rómpela estrepitosamente apagando la mortecina luz del destartalado hogar. 



Y en la oscuridad que se sigue, mientras el intruso pasea su fuerza por la estancia, 

troca su helado silbido por la voz humana y antes de escaparse como un loco, 

responde sarcásticamente a la pregunta del hombre: “¡Cómete a tus hijos! ¡La 

economía burguesa así lo exige!” 

La mujer enciende de nuevo la luz, contempla un minuto la destrozada ventana abierta 

y… ¡Qué miedo ha tenido! ¡Está muy negra la noche! Dice mirando a los 

pequeñuelos… 

J. Prat 

 

 

h. Notas de reflexión sobre valores y conductas: son notas en las que se analizan 

problemas sociales y su relación con los valores morales que estos involucran y con los 

modos en que se actúa y se debería actuar. En algunos casos, se apela en forma directa a 

algún grupo (jóvenes, obreros, mujeres proletarias, hermanas, etc.), al que se convoca a la 

acción. Suelen tener una apertura y un cierre marcados por cierto tono solemne y emotivo, 

en los que, respectivamente, se presenta el problema, se cuestiona la doxa, la creencia 

dominante acerca de cómo pensar la problemática en cuestión, se muestran valores que el 

grupo aprecia positivamente (la entrega, la voluntad de luchar por la justicia y por la libertad, 

la solidaridad, la bondad, etc.) y se concluye en una exaltación del propio ideario y en una 

invocación a la lucha. Ejemplos tipo: “No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti”, 

firma Pepita Gherra (N° 2); “Oración fúnebre”, firma P. (N° 6). “Ya es tiempo”, firmada por 

Andorinha (N° 2); “A las jóvenes proletarias”, firmada por Andorinha (N° 4); “Al obrero”, 

firma G. J. (N° 4). 

 

No hagas a nadie, 

                  lo que no quieras que te hagan a ti 

¡He allí una bella máxima! 

¡Cuántas cosas hermosas hay encerradas en esas pocas palabras! 

No hagas mal a nadie; no te aproveches de la debilidad de tu vecino, no engañes, no 

traiciones, no molestes, no explotes, no mates; todo esto y aún más quiere decir el “no 

hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti”. (…) 

¿Qué mejor doctrina? Solo aquella que no limitándose a decir: sé bueno, va más 

adelante y da al individuo los medios de ser bueno y le evita verse en la necesidad de 

ser malo. 

¡Sé bueno!... 



Pero decidme, queridas hermanas, ¿basta solo el querer ser bueno para serlo? 

Evidentemente no. No basta el querer ser bueno para serlo, es preciso también poder 

serlo. 

¿Quién querrá que le hagan mal a él? Ninguno. 

¿Quiénes lo hacen a los demás? Casi la totalidad de los seres. 

¿Por qué es así? Por una causa muy simple y es: la necesidad de satisfacer el instinto 

de conservación, la necesidad de atender a nuestra propia persona. 

La conservación del yo; he ahí el porqué del noventa por ciento de nuestras acciones. 

Una hipótesis para entendernos mejor: 

Juan quiere ser bueno, pero Juan es pobre y tiene hambre. Juan no trabaja y Pedro sí; 

Juan va a donde trabaja pedro y acosado por el hambre, es decir, por la necesidad de 

atender su yo, se ofrece por menos sueldo del que a Pedro le pagan. 

 Resultado: despiden a Pedro y toman a Juan. Sabemos perfectamente que a Juan, 

estando en el lugar de Pedro, no le agradaría, es decir no quisiera que le hicieran a él 

lo que él le hizo a Pedro, mas también sabemos que Pedro, en las circunstancias en 

que Juan se encontró, impulsado como él por la necesidad de atender a su yo, haría 

con Juan o con otro lo que Juan hizo con él. 

Se ve, pues, cómo aun cuando queramos ser buenos y amar al prójimo como a 

nosotros mismos, no nos basta quererlo, es preciso también poder.   

(…) 

Se desprende claramente de cuanto dejo dicho que el hombre ni es malo ni egoísta 

por su propia voluntad sino porque la mala organización social le obliga a serlo. 

Es por esto mismo que nosotros somos anarquistas, porque comprendemos que una 

sociedad libremente organizada tal como nosotros la queremos, no solo no obligará a 

sus miembros a hacer el mal queriendo hacer el bien, sino que yendo más adelante 

pondrá a disposición de todos y de cada uno los medios de ser bueno, puesto que para 

ser bueno no habrá que perjudicar el yo, sino que por el contrario lo favorecerá 

atrayéndose por su cariño y amor al compañero, las simpatías y el cariño de los demás. 

Esta es una de las muchísimas razones por las cuales somos anarquistas, en virtud de 

lo cual -sin odiar, como quiere suponerse y hacerlo creer, a toda la humanidad- 

detestamos la pésima sociedad que nos cohíbe y, lo que es aún peor, nos envilece. 

                        Pepita Gherra 

 

 

La presencia de géneros como las notas sobre valores y conductas, los relatos de ficción y 

poemas evidencia otra función del periódico que no se limita a promover una reflexión sobre 

lo político-coyuntural, ni a adquirir teoría anarquista general, sino que busca movilizar 

emotivamente a sus lectores, producir un cambio en ellos a partir del detenerse en escenas 

que podrían ser propias de su vida cotidiana. Mientras los relatos manifiestan recursos 



propios de la literatura didáctica, las notas sobre valores abordan temáticas con un trasfondo 

filosófico, que no invitan a la mera contemplación o análisis, sino que a través de la 

sensibilización emotiva buscan mover a la acción. Si todo discurso contiene una dimensión 

argumentativa, estos privilegian el sostener hipótesis pathémicas12, que responden preguntas 

del tipo: ¿qué debemos sentir ante determinados hechos?, ¿cuáles son los sentimientos 

legítimos ante estos? y ¿cómo debemos actuar a partir de ello?, ¿cómo debemos evaluar las 

conductas ante situaciones concretas de la vida cotidiana? Es decir, se busca indicar los 

acomodamientos que la subjetividad debe llevar a cabo en su conversión o fortalecimiento 

en el ideario anarquista. Estos géneros muestran que para esta comunidad el periódico es un 

instrumento fundamental para la formación de sus propios militantes y que estos no requieren 

solo elementos para participar en el debate de ideas, sino también aprender a derivar de los 

principios generales del ideario modos de actuar, de sentir y modos de estar en el mundo. El 

periódico, así, buscará intervenir en la configuración de la subjetividad libertaria que será 

necesaria para el cambio social.  

 

 

3) Los géneros de la página 4 

 

Esta página está destinada prioritariamente a la comunicación interna del grupo. La 

información sobre el estado de las cuentas, que permite que los periódicos se publiquen, es 

priorizada desde el primer número. Por ello, se publican los listados completos de las 

suscripciones para LPH (con nombre o apodo del suscriptor y la cantidad de dinero que 

pagó), como también las suscripciones hechas para otros periódicos libertarios. También se 

publican regularmente en esta página los balances del periódico: información minuciosa 

sobre el manejo de recursos, dinero ingresado y dinero gastado. Estos géneros en la última 

página construyen una representación de la comunidad caracterizada por la transparencia y 

la horizontalidad de los vínculos: ninguna información es manejada solo por algunos, sino 

que todo, incluso la economía del grupo, es cuestión de todos. 

                                                 
12 En la Retórica, Aristóteles definió al pathos como el aspecto de la técnica persuasiva que busca mover la 

emotividad del auditorio, y señaló que para lograr la persuasión no solo se debe buscar convencer sino 

también conmover a los interlocutores. Se llama efecto pathémico al efecto emotivo que busca producir un 

discurso en sus destinatarios. 



Otro género importante en esta página son los avisos de todo tipo: de libros y folletos que 

acaban de editar o que tienen a la venta; de alguna actividad, muy puntual, de algún grupo; 

avisos sobre cómo suscribirse y dónde conseguir nuevos números de revistas del 

movimiento. También hay avisos destinados a un grupo o persona en particular, a través de 

los cuales se les hace llegar información o se les comunica algo. Por ejemplo, en el N° 7, J.R. 

avisa a través de esta página al diario La Unión de San Juan que acepta la controversia a la 

que el diario lo había convocado. Por otro lado, está la sección “Correspondencia 

administrativa”, que se mantiene, en general, en todos los números y se destina a responder 

las cartas que reciben. En el número 4 se intercalan “Pensamientos”, pero este género no 

siempre se sostiene.13      

 

 

Observaciones finales sobre los géneros  

 

Como se desprende de esta descripción de géneros y secciones de LPH, estamos ante un 

periódico que acentúa el carácter plurigenérico propio del aparato prensa. La variedad no es 

azarosa sino que responde a la finalidad general de la acción que el grupo está llevando a 

cabo, que es una acción política que busca destruir un orden dominante e instalar otro. Esta 

práctica política involucra prácticas discursivas (o acción del lenguaje, en términos de 

Bronckart) que a partir de la representación acerca de aquella, informan, comentan, divulgan 

teoría, relatan, filosofan, convocan a la acción y/o discuten con otros. La función del 

periódico excede la de informar o formar doctrinariamente: este apunta a moldear la 

subjetividad necesaria para llevar adelante la acción política que se propone y a construir 

lazos entre los que participan de la empresa o se sumen a ella, de allí la importancia del 

compromiso emocional que domina en muchas notas.  

La variedad de géneros construye una cadena genérica en el periódico, que va de la pastilla 

informativa a la nota de opinión; de esta a la polémica; del discurso teórico al arte, y de este 

a la reflexión sobre valores, entre otros. La constitución de cadenas se da en un doble sentido: 

en primer lugar, según la acepción de Beacco (2004), porque “la misma materia semántica” 

es tratada en géneros diversos.  

                                                 
13 Ver ejemplos de la página 4 en el Anexo. 



Pero en segundo lugar, contemplando la dimensión argumentativa del discurso, porque los 

géneros se articulan entre sí, conformando un gran razonamiento que se sostiene de número 

en número. Para ello, un género suministra los principios generales, otro el caso concreto, 

otro el dato nuevo, otro el principio erróneo a desnaturalizar. Es ese el recorrido en el que 

entrena LPH a sus lectores, el cual -pese a la variedad genérica- conduce sin embargo, una y 

otra vez, al mismo sentido y a internalizar el modo legítimo de interpretar el universo social.  

Destacamos en la Introducción, la presencia frecuente de la redundancia y la reiteración 

discursiva como propia de los grupos contestatarios; el recorte temático de los géneros 

confirma esta tendencia en LPH.  

Considerando al periódico en su totalidad, los géneros que predominan son las notas de 

opinión, las notas con información y comentario (en sus variados formatos) y las notas de 

divulgación del ideario. Son menores en cantidad, en esta etapa, los textos de ficción y las 

notas sobre valores y conductas, tal vez por la precariedad aún de la redacción, en la que 

probablemente no abundaran escritores con el entrenamiento que demandan esos géneros. O 

tal vez porque consideraron de menor urgencia abordar este tipo de géneros que interpela 

emotivamente a sus lectores, por el despliegue de este tipo de discursos en otras prácticas del 

anarquismo, como los espectáculos filodramáticos y recitados de poesía, entre otros.  La 

cuestión teórica, comentativa e informativa es lo que aparece como ineludible en la  escritura 

de esta etapa inicial de LPH.  

Pero hay algo más para destacar: los géneros de LPH no son solo una huella de las 

representaciones del grupo sobre la función que le atribuye a la prensa, sino que son también 

huellas de una inscripción histórica e ideológica del grupo y por lo tanto de una regulación 

de la formación discursiva. Los géneros que privilegia LPH son los que la Ilustración había 

consagrado como los géneros idóneos para la reflexión crítica sobre la realidad social y 

política. Este recorte podemos verlo no solo en la prensa burguesa, sino incluso en objetos 

normativos. Arnoux (2008a) analiza el Curso de Bellas Letras, que escribe Vicente Fidel 

López, uno de los intelectuales destacados de la burguesía liberal argentina, durante su exilio 

en Chile, en 1845, para la enseñanza de la escritura en el país vecino. Esta obra entra en serie 

con otras llamadas “artes de escribir”, que produjo la Ilustración europea y del mundo 

hispano con el fin de fijar normas para la escritura, al modo en que la Retórica había delineado 

las formas deseables del “buen decir” para la oralidad. Las artes de escribir ilustradas, para 



Arnoux, intervienen en el proceso de consolidación de los Estados modernos, para los cuales 

el disciplinamiento de la escritura resultó una tarea prioritaria, en particular en relación con 

la formación de las élites. En el texto de V. F. López al que nos referimos, este señala el tipo 

de “escritos críticos” que son necesarios y que pueden publicarse tanto en el formato libro, 

como revista o diario.  Entre ellos distingue a los que llama “trabajos políticos”, destinados 

a analizar el manejo del Estado, leyes y teorías, de los “trabajos morales”, destinados a la 

evaluación de costumbres y a la crítica social. A su vez, recomienda la difusión de autores 

que interesan “a la Umanidad” por las “ideas sublimes” que abordan, como Montesquieu, 

Bentham, Saint-Simon, Guizot, entre otros, y advierte que el artículo de diario político debe 

inspirarse en “investigación seria i paciente de las teorías científicas” (Arnoux, 2008a: 411). 

De modo que el repertorio genérico de los periódicos ácratas se inscribe claramente en los 

lineamientos consagrados por la Ilustración para el diario político, pero mientras López apela 

a “las necesidades i los intereses diarios de las naciones” para fundamentar ese recorrido 

genérico, la prensa libertaria apelará a la necesidad inmediata de la emancipación humana.    

De todas formas, es clara la matriz ilustrada que orienta el tipo de géneros adecuados para 

pensar la realidad social y política. 

 

 

El estatuto de escritor 

 

Con respecto al estatuto de los productores de textos –rasgo señalado por Beacco (2004: 117-

118) como caracterizador de una comunidad discursiva- observamos que se establecen 

jerarquías en esta comunidad de LPH, las cuales se manifiestan o bien por el género que un 

tipo de escritor produce, o bien por su posicionamiento en página, o por el tipo de firma que 

lleva: 

1) Están, en primer lugar, los textos destacados por posicionamiento y por firma. Hay 

dos tipos: los editoriales, que abren el periódico en cada número, y que solo los firma 

“La redacción”; y los textos doctrinarios que se publican a lo largo de varios números 

y a los que se destina la parte inferior de la página 3. Estos son solo de autores 

consagrados por el anarquismo, cuyas obras se consideran canónicas para el grupo por 



su valor teórico, filosófico o estético (por ejemplo, en nuestro corpus, La moral 

anarquista, de Kropotkin). 

2) En segundo lugar, están los textos que se destacan a través de la firma, porque el 

escritor firma con su nombre real, pero no tienen un lugar fijo en el periódico. Por 

ejemplo, en nuestro corpus, J. Prat, I. Lafargue, Emilio Darnaud. La firma con el 

nombre propio revela un estatuto de productor distinto al resto, de mayor prestigio, y 

los géneros habilitados para ellos son tanto la nota de opinión, como la divulgación 

teórica y el relato de ficción. En cualquier género, la palabra de estos productores 

merece destacarse. ¿Cómo acceden a este estatuto? Por posicionamiento dentro de la 

organización del periódico (tanto Prat como Lafargue pertenecen a la dirección y 

redacción de LPH) y por prestigio y reconocimiento en el movimiento anarquista 

internacional14. Aquí opera, también, el principio pragmático de que son militantes 

conocidos, la prensa no está develando ninguna identidad que la policía ya no conozca. 

En ambos casos tienen trayectoria en cuanto a la escritura, tienen experiencia en 

escritura de periódicos y de otros géneros. 

3) En tercer lugar, está el estatuto de los que firman con seudónimo. Los géneros que 

producen son también variados. En algunos casos, son colaboradores asiduos (en 

nuestro corpus, Pepita Gherra, Urania, Illenatnom, Andorinha, Ocragio, Altaïr) y en 

otros casos, en esta etapa, aparecen solo una vez (Hugo, Raspail, J.M. Victoria). El 

acceso a este estatuto no es fácilmente comprobable porque no está clara la identidad 

de algunos de ellos. Sin embargo, sí sabemos que Urania era J. Prat y que Pepita Gherra 

fue una destacada militante del feminismo libertario que durante 1896 había publicado 

el periódico comunista-anárquico La voz de la mujer. También es conocido Altaïr como 

Mariano Cortés, quien en 1897 había ya participado como colaborador en el periódico 

teórico anarquista Ciencia Social. Revista de Sociología, Artes y Letras y en los 

                                                 
14 Emilio Darnaud fue un divulgador de “primera línea” dentro del anarquismo. Así llama Barrancos (1996: 

208-230) a los difusores que son “didactas productores de conocimiento”, es decir, a quienes “más allá de la 

reapropiación tuvieron capacidad de creación, por cierto diversa.” José Prat fue un destacado militante 

anarquista español, escritor prolífico además, que estuvo en la Argentina solo una año, entre 1897 y 1898. En 

LPH firmó tanto notas de opinión como relatos de ficción; a su regreso a España, siguió colaborando con 

LPH. En la Argentina, no solo fue uno de los principales redactores de LPH sino que además escribió en otras 

publicaciones y realizó importantes tareas de traducción de obras del anarquismo francés (ver al respecto 

Zaragoza, 1996: 164). 

 



almanaques de La Questione Sociale, y llega a ser un destacado periodista y orador del 

movimiento15. En todos se revela una compenetración importante con el ideario y 

capacidad retórica y de escritura; incluso su militancia está asociada a tareas de 

divulgación, en especial a través de la escritura de prensa. Por eso, inferimos que a este 

estatuto se accede por pertenecer al movimiento anarquista y responder a los 

requerimientos de escritura sostenidos por LPH. Vemos, en la existencia de este tipo 

de firmas, que la comunidad busca escritores o redactores experimentados para cubrir 

sus páginas y que no delega en cualquier militante esta tarea. La aparición del 

seudónimo, a diferencia del caso anterior, puede buscar preservar la identidad real por 

una cuestión de seguridad. Algunos pueden no ser tan conocidos por la comunidad 

porque no son militantes con inserción en sindicatos o con trascendencia más allá de su 

círculo. Pero acceden al estatuto por su capacidad de escritura, práctica a través de la 

cual materializan su militancia. 

4)      Por último, están las notas sin firma, atribuibles mayormente a la redacción. Es 

incluso la redacción la que redacta, en la mayoría de los casos, los avisos y las pequeñas 

pastillas de la sección “Reuniones…”, en las que recurre al estilo indirecto: “El grupo 

XXX informa que hará…”. Es decir, que no reproduce el escrito del grupo, sino que la 

Redacción se ocupa de hacerlo.  

    

En conclusión, las jerarquías que esta comunidad discursiva establece en los estatutos de 

producción de notas se cruza con la mayor o menor visibilidad posible de los sujetos. Por 

otro lado, otro aspecto que hay que señalar en relación con la representación de la escritura 

son los criterios para la inclusión o exclusión de artículos.  Y si bien en esta etapa no hay 

evaluaciones explícitas de producciones escritas, el criterio se deduce porque solo se publican 

escritos cuidados, en su ortografía, sintaxis, puntuación, y en cuanto al punto de vista (no 

hay, por ejemplo, artículos a favor del individualismo). Lo que revela que la redacción misma 

operó como una instancia de control de las producciones escritas y que la sola pertenencia a 

la comunidad anarquista no habilitó el estatuto de escritor de LPH, ni siquiera a la comunidad 

íntima de “los compañeros”. 

Veremos, a continuación, las características enunciativas que presenta esta discursividad.    

                                                 
15 Ver “Altaïr”, en Tarcus, H. (dir.) (2007).   



La enunciación           

 

1) El sujeto de la enunciación, el ethos enunciativo y los enunciatarios 

 

Desde el primer número de LPH y desde sus dos primeras notas queda expuesta una serie de 

rasgos definitorios de la enunciación de esta publicación, que nos permite identificar las 

instancias enunciativas puestas en escena y que manifiestan la representación social que esta 

comunidad discursiva posee respecto de la comunicación social que está llevando a cabo.   

Con respecto al polo enunciador, este está claramente inscripto en la ideología libertaria, ya 

que debajo del nombre de la publicación figura la leyenda “Periódico Anarquista”. Pero la 

enunciación diferencia a “La Redacción” del resto de los anarquistas, de modo que la 

instancia enunciativa, que en esta etapa se materializa siempre en la primera persona del 

plural, alude en algunos casos a “nosotros, los libertarios” y en otros a “nosotros, los 

integrantes de La Redacción”. Ubicado en un “nosotros” u otro, ese polo enunciativo 

privilegia el dirigirse en forma explícita y alternada a dos destinatarios principales de su 

discurso: por una lado, a “los compañeros”, y por otro, a “el público”. La primera nota de la 

publicación, es la siguiente: 

 

A los compañeros 

Contra lo que nos habíamos propuesto, debido a la falta de medios pecuniarios La 

Protesta Humana por el presente no puede aparecer semanalmente, y aparecerá 

cada quince días durante el tiempo que tarde en recolectar una cantidad regular por 

suscripción voluntaria destinada a la creación de un fondo de reserva para asegurar 

la aparición semanal. Los compañeros que han satisfecho el importe de la 

suscripción por un trimestre, les valdrá ahora por seis meses.16 

 

Así, en su primera intervención, el periódico delimita un territorio del “nosotros” que remite 

a la redacción y a los que participan del o los grupos anarquistas próximos a esta. El objetivo 

de sacar un periódico semanal se atribuye a un “nosotros” (“nos habíamos propuesto”) del 

que participan los “compañeros” -que son, además, los que se comprometen a sostener 

                                                 
16 La Protesta Humana, 13 de junio de 1897, pág. 1, columna 1. 



económicamente el órgano de prensa- y otra voz con más jerarquía(los que de hecho están 

llevando a cabo la empresa de sacar un periódico, que comunica a su destinatario algo que 

este todavía no sabe y que es quien ha tomado las últimas decisiones. El texto es el propio de 

un diálogo entre quienes comparten una historia conversacional previa al escrito, al aludir a 

un propósito que no pudo alcanzarse, lo cual supone que ese grupo ha compartido reuniones, 

ha intercambiado ideas, entre otras actividades. Y en este sentido, emerge ya en esta primera 

nota la que será una de las funciones principales del periódico: incidir en la organización de 

ese grupo que ha tenido la iniciativa de crear LPH, facilitando la comunicación interna. Esta 

primera nota nos ofrece ya una primera representación discursiva de la comunidad a la que 

pertenece este grupo de “compañeros”, la cual es mostrada como una comunidad que 

transparenta sus movimientos y sus finanzas, y en la que si bien los hacedores concretos del 

periódico parecen tomar algunas decisiones y dar indicaciones al resto, se manifiesta respeto 

por la voluntad colectiva, razón por la que se dan explicaciones sobre la nueva situación. 

En la segunda nota, en cambio, bajo el título “Redacción. En la brecha”, emerge 

explícitamente el enunciador colectivo “La Redacción”, que firma esta presentación. En este 

discurso, este enunciador se muestra con rasgos diferentes y se dirige a otro destinatario; ya 

no le habla a “los compañeros”, sino al “público inteligente”. Veamos, en primer lugar, cómo 

se representa a sí misma esta instancia enunciativa (como construye su ethos) el “nosotros” 

firmante, en su discurso inaugural: 

 

 Redacción. En la brecha 

(…) Animados por un ideal de magna justicia, venimos a ocupar un puesto en la 

brecha, en donde se lucha con heroico entusiasmo por la emancipación de los pueblos. 

La maldad triunfante nos ha hecho sedientos de justicia; el estado de opresión en que 

vivimos nos hace amar la libertad con delirio; la generalización de las ciencias ha 

contribuido en hacernos hombres concientes. 

La observación y el estudio nos han revelado la causa de la terrible dolencia que 

aqueja a la humanidad: ella está en la existencia de la Autoridad, y a esa plaga 

oponemos nosotros la Anarquía.  



De nuestros ideales queremos hacer partícipe al público inteligente, exponiéndolos 

con la mayor claridad posible y defendiéndolos con lógica argumentación. (…)17 

 

En esta primera puesta en escena pública, que tiene rasgos del manifiesto, este enunciador 

principal que se dirige a un público amplio, que excede al núcleo libertario, destina gran parte 

de su discurso a exhibir su subjetividad: en cuanto a los valores, se trata de un sujeto que 

adhiere a los ideales de justicia, emancipación, libertad, igualdad (tal como puede inferirse 

por la oposición entre “autoridad” y “anarquía”), y que se orienta por el conocimiento 

científico. Pero, además, en cuanto a su sicología, se trata de un sujeto entusiasta, dispuesto 

al heroísmo, dotado de una sensibilidad y emotividad que lo llevan a asumir un compromiso 

absoluto con sus ideales; estos “han hecho carne” en su personalidad. Metáforas como 

“sedientos de justicia” y “amar la libertad con delirio” muestran esta fusión de ideal y cuerpo, 

que configuran una personalidad racional y pasional, a la vez. Él mismo es sus ideales, por 

eso no hay medias tintas en su defensa (buscan la “magna justicia”).  

Además, es un sujeto “consciente” de la realidad en la que vive, estado al que ha llegado 

orientado por un doble camino: por un lado, por su sensibilidad que le ha permitido percibir 

la “terrible dolencia” de la humanidad, y por otro, por su trabajo de observación y estudio 

orientado por la ciencia; es, incluso, un sujeto capaz de ofrecer argumentaciones lógicas para 

explicar su posición. Su sensibilidad, junto a su estado de conciencia y su compenetración 

con sus valores pueden llevarlo a actitudes extremas: al delirio de amor por la causa, al 

heroísmo. En su discurso, esa potencial actitud extrema es legítima en tanto la dolencia es 

“terrible”, una “plaga”, y afecta a toda “la humanidad”. Ante ella, los seres conscientes, 

estudiosos y nutridos por la ciencia no pueden ser indiferentes, valoración implícita que 

muestra otro rasgo del ethos de este enunciador: su ética, el componente moral que es el que 

mueve al sujeto al compromiso a ultranza.   

Esta primera enunciación es una fuerte argumentación legitimadora de la subjetividad 

libertaria en todas sus dimensiones, en la que el relato del proceso de su autoconstitución es 

decisivo, en tanto se muestra allí que es resultado de una combinación de sensibilidad, 

racionalidad y moral.  

                                                 
17 “Redacción. En la brecha”, La Protesta Humana, 13 de junio de 1897, pág. 1, columnas 1 y 2.  



De este modo, quien habla desde LPH se autocalifica como anarquista (esto se ve en la 

leyenda que en la tapa el diario pone debajo de su nombre), y en su primera nota traduce, 

explicita qué significa ser anarquista, sabiendo en el horizonte un sinfín de discursos en los 

que ser anarquista se estaba definiendo de otro modo. El discurso dominante los llamó 

“agitadores”, “facciosos”, “violentos”, “apátridas”, además de “indeseables” integrantes del 

“aluvión inmigratorio”, entre otros. Este no es un discurso para los compañeros, sino para 

ese público lector amplio al que se busca persuadir.  

Al respecto, hay otro elemento configurador del ethos que es el destinatario que elige, al que 

decide que se va a dirigir. Aunque se trata de un periódico que en la práctica puede llegar a 

ser leído por un público heterogéneo, la enunciación construye su destinatario al que 

representa como “público inteligente”. Al final de la nota saluda a una serie de sujetos 

sociales, pero no se dirige a ellos en forma directa, sino que los instala como destinatarios 

indirectos:  

 

Saludamos a cuantos aman la verdad, a los que trabajan por la emancipación de 

los desheredados, a los que luchan por la desvinculación de los privilegios, a 

los que preparan la participación equitativa de todos en el patrimonio universal, 

a los que sufren por la conquista de esos ideales y, por último, a la prensa que 

se dedica al estudio de la cuestión social… 

 

La enumeración reafirma y amplía la serie de rasgos valorados de la subjetividad que ya 

presentó para caracterizar al “nosotros, la redacción”, que es el sujeto de la enunciación de 

este texto. La ampliación reproduce la idea matriz de consustancialidad entre cuerpo e ideal, 

de sujeto racional y sensible a la vez, que –en este caso- los lleva a reconocer a otros que 

como ellos no defienden valores abstractos (la libertad o la emancipación, por ejemplo) sino 

que “aman la verdad”, “sufren la conquista de sus ideales”, “luchan contra los privilegios”, 

además de que trabajan, estudian, divulgan el saber, rasgos que serán muy destacados por 

esta comunidad discursiva. Así el listado muestra todo un modo de estar en el mundo que 

esta subjetividad reivindica.  

Un análisis especial merece el recorte y la referencia explícita del destinatario que privilegian 

(el hombre inteligente), porque es elocuente sobre el ethos del enunciador -como ya 



señalamos- como también del modo en que representan la esfera pública política y la 

participación en ella. Esta representación toma algunos de los parámetros que la burguesía 

había instituido como legítimos de esa esfera pública, aunque imprime también algunas 

rupturas. Habermas (2006: 73-75) señala como uno de los “criterios institucionales” de la 

esfera pública burguesa el haber sentado sus bases en la igualdad “de los nacidos iguales”, 

en la paridad “de los meramente hombres”, a partir de lo cual esa esfera pública que se 

constituye en la Modernidad rechaza cualquier tipo de jerarquía o status, a la vez que afirma 

como única autoridad “la autoridad del argumento”. La voz libertaria que se hace pública a 

través de la palabra escrita en LPH se instala en este imaginario de esfera pública naturalizado 

por la burguesía, en el siglo XVIII, en su lucha contra el poder eclesiástico y estatal: en el 

espacio público, se desarrolla el razonamiento público de personas privadas dialogantes, en 

su carácter de hombres iguales y libres. La inteligencia o capacidad de raciocinio es supuesta 

por la burguesía para la accesibilidad al diálogo, en tanto supone a la persona privada que 

participa del público dotada de “patrimonio e instrucción” (Habermas, 2006: 75). Para el 

anarquismo, en cambio, la capacidad de raciocinio no es un rasgo necesario de quien es 

poseedor de un patrimonio material e instrucción; para ellos, la capacidad de razonar, de 

argumentar, de fundamentar las propias concepciones es un logro de la voluntad del hombre 

que en su búsqueda de la verdad ha de esforzarse por desechar y refutar la falsedad. Por ello, 

si bien por razones diferentes a las de la burguesía e incluyendo en el recorte “hombres 

inteligentes” a personas diferentes de las imaginadas por esta, al anarquismo también le 

interesa entablar un diálogo con “el público inteligente”. 

Cabe destacar que, en la presentación de La Redacción que venimos analizando, el explicitar 

la identificación con los desheredados, en el saludo final, no implica que su interpelación esté 

dirigida a este grupo o subgrupo de “la humanidad”; ellos les hablan a los inteligentes que 

tienen sensibilidad social y trabajan por la emancipación de los desheredados. Como está 

claro, no se dirigen tampoco a los obreros ni a los trabajadores, sino a ese tipo de hombre 

“inteligente”, que en código anarquista significa el que es capaz de razonar por sí mismo, 

someter a juicio cualquier afirmación, no dar ninguna verdad por admitida sin comprobación 

racional, que es a su vez la cualidad saliente y necesaria del hombre libre, que por su propia 

experiencia genera crítica social y asume un posicionamiento crítico. Estos rasgos 

enunciativos, algunos de los cuales están presentados, en esta nota inicial, muy claramente y 



otros esbozados, pueden rastrearse en toda la discursividad del periódico, por lo que 

consideramos constituyen un elemento regular de la matriz ideológica anarquista.  

Para este sistema de ideas, cualquier hombre, de cualquier grupo social, puede alcanzar el 

estatuto de hombre inteligente; no hace falta que tenga patrimonio ni “instrucción”; así como, 

muchos no lo alcanzan, aun siendo “trabajadores”, “proletarios” o “desheredados”. El 

sintagma “hombre inteligente” es, en realidad, en este caso, un sinónimo de “anarquista”: el 

razonamiento implícito al que invita el texto es que si se es un hombre inteligente, por lo 

tanto se es anarquista, ya que ambas categorías comparten los rasgos.  

 

Los dos procedimientos descriptos constituyen, entonces, el esquema enunciativo básico de 

LPH:  

1) nosotros, los anarquistas de la redacción, nos dirigimos a los compañeros 

(anarquistas próximos a LPH); y  

2) nosotros, los anarquistas, nos dirigimos al hombre inteligente, categoría que 

incluye a los anarquistas (cercanos o no a LPH).  

Mientras que a través del primer procedimiento, el periódico asume y despliega la función 

de fortalecer la organización interna del grupo, a través del segundo se asume instalado en la 

esfera pública y emprende el diálogo con otros anarquistas y con otras fuerzas sociales. 

Veremos a continuación una serie de características que se desprenden de este dispositivo 

enunciativo.  

 

 

2) El espacio y el tiempo discursivos  

 

En primer lugar, hay que señalar que ese enunciador colectivo “La redacción” que remite a 

un “nosotros, los anarquistas”, en absoluto limita el alcance de la esfera pública al ámbito 

nacional, sino que a esta se la representa con un alcance universal: el anarquista y el “hombre 

inteligente” son representados como miembros de la especie humana en diálogo, que 

comparten una espacialidad común que es el mundo. Esta idea del espacio único, del que 

desaparecen fronteras y distancias, y que aúna a todos los hombres en tanto tienen en común 

la espacialidad en que transcurren sus vidas, es la que legitima que en cada número del 



periódico y en cada nota se ponga en escena un enunciador que comenta, refuta o aprueba lo 

dicho por otros en cualquier lugar del planeta. Y aunque predomina el diálogo con instancias 

enunciativas de ciertas localizaciones (españolas, italianas, francesas, argentinas), su entorno 

discursivo es amplísimo. Por ejemplo, en cualquier lugar del periódico –es decir, a veces, 

jerarquizada en la primera página- podemos encontrar notas, firmadas o no, en las que el 

diálogo se entabla para comentar lo dicho en cualquier lugar:   

 

“El viaje de Faure y los socialistas”18 

 

Hace algunos días que M. Méline, presidente del consejo de ministros de Francia, 

presidió en Vesoul un banquete en que pronunció un discurso político. Atacó a los 

socialistas, acusándolos de perseguir la destrucción de la libertad y de la propiedad 

individual... y de no sabemos cuántas cosas más, que sería prolijo enumerarlas. ¡Cuán 

desacertado estuvo M. Méline...!  

 

A lo largo de la nota se critica a Méline, pero también a los socialistas a los que –

según el articulista- no cabe considerarlos “sediciosos” ya que son funcionales al gobierno. 

El fragmento muestra al enunciador tomando la palabra en la esfera pública planetaria para 

comentar lo dicho por el gobierno francés en un acto menor, un banquete: borrando las 

distancias espaciales y temporales que lo separan de esa enunciación, el enunciador de LPH 

interviene para aclarar las cosas, emprolijar lo que se ha dicho, enumerar errores. 

Identificamos en este aspecto otro rasgo del ethos enunciativo de LPH, constitutivo de la 

subjetividad libertaria: se trata de un enunciador siempre alerta, que –como señalamos- valora 

la palabra pública dicha en cualquier lugar y que no está dispuesto a dejar pasar nada por 

alto, sino que por el contrario está siempre dispuesto a dar la batalla verbal, a refutar 

falsedades, a señalar incorrecciones y a develar los engaños de los otros. Es lo que los lleva 

en algunos casos a retar a controversia o invitar a la polémica a personas o medios gráficos, 

e incluso a plantear la sección “Misceláneas”, que se destina prioritariamente a la polémica.19 

                                                 
18 Año 1, N° 3, 15 de julio de 1897, pág. 2. Sin firma.  
19 En el N° 7, por ejemplo, polemizan con 6 diarios en esta sección: La Unión, de San Juan; Le Figaro, de 

Francia; El Telegrama, de La Coruña; La Correspondencia de España, de Madrid; El Heraldo, de Madrid y 

El Tiempo, de Buenos Aires.  



El siguiente recuadro es ilustrativo al respecto:  

 

A La Unión de San Juan20 

He leído el N° perteneciente al día 9 del presente y por él quedo enterado de que ese 

periódico acepta la polémica a que le invité en mi carta, de la cual acusa recibo. Por 

las bases que dicho periódico propone para aceptar la controversia –que me presente 

en San Juan- parece que no la acepta. Creo muy bien que podemos entablarla en las 

columnas de La Unión desde el punto en que cada cual nos encontramos. Si la 

redacción de La Unión la acepta en estas condiciones puede, desde luego, principiar 

la refutación de nuestros principios con la seguridad que he de seguirle en la 

discusión. La burguesía quedará muy agradecida a la redacción de la susodicha 

Unión, si logra refutar con éxito las “utopías” de este “soñador”. J. R. 

 

La enunciación procede borrando las distancias, creando una representación de una 

espacialidad común y compartida que produce un efecto de acercamiento entre los 

dialogantes y de la palabra dicha en cualquier lugar del mundo: esta está siempre allí 

disponible para ser comentada, refutada o simplemente citada, en muchos casos, sin 

necesidad de presentación alguna, ya que se supone cercana y por lo tanto conocida por todos 

los partícipes de la escena. Por ejemplo, en el editorial “La crisis obrera”21, se afirma que “en 

la Argentina la crisis obrera va adquiriendo cada vez proporciones más alarmantes”, 

fenómeno que atribuye a los despidos y a la sobreexplotación, a partir de lo cual desarrolla 

un razonamiento que concluye: “Unidos [los proletarios], sería fácil resistir la desenfrenada 

explotación del capital y se daría al mismo tiempo un gran paso en el camino hacia la deseada 

emancipación”. A continuación, para ilustrar el valor de verdad de esta aserción sostiene: 

“Tomemos un ejemplo que nos ofrece Lamennais...”. Tras lo cual introduce en forma de cita 

textual un relato de este autor que refiere al caso de varios hombres que finalmente decidieron 

unirse para sacar un peñasco de un camino. Lamennais no necesita ser presentado en la 

representación de este enunciador, de la que se desprende que piensa a sus enunciatarios 

como conocedores de este autor, al que, además, supone que valoran positivamente.       

                                                 
20 En Año 1, N° 7, 15 de setiembre de 1897, pág. 4.  
21 En Año l, Nº 2, 27 de junio de 1897, página 1, columna 1, sección “Redacción”.  



La representación de que el espacio en el que se encuentra el enunciador es planetario es lo 

que los conduce en muchas oportunidades a la reproducción íntegra de notas publicadas en 

periódicos extranjeros, generalmente anarquistas, aunque en algunos casos también de la 

prensa burguesa22. 

Cabe aclarar que si bien este enunciador tiende a igualar la palabra producida en su entorno 

inmediato con la producida en el extranjero, en algunos casos evidencia que está situado en 

la Argentina. Por ejemplo, cuando naturaliza que al referirse a la prensa se trata de la prensa 

local. En la nota que ya citamos, “La crisis obrera”, se sostiene: 

 

No hay día que no se lea en los periódicos el anuncio de numerosas demandas de 

moratorias y repetidas quiebras. Ello indica que el malestar aprieta también en las 

medianas alturas... 

 

Y está claro que refiere a los periódicos de la Argentina y también al malestar y a las 

“medianas alturas” de nuestro país. En algunos casos, los pronombres con función deíctica 

muestran cómo se representa el enunciador en relación con el espacio. Por ejemplo, en la 

nota “La situación”:  

 

La prensa burguesa que sostenía que esto era un Edén de felicidad y abundancia (...) 

ha acabado por declarar el caso grave de que existen varios miles de trabajadores que 

para ellos toda fuente de vida está cerrada, que vegetan en situación de privaciones 

miles de familias (...).”23 

 

El deíctico espacial “esto” revela proximidad del enunciador respecto de lo que señala. Lo 

mismo ocurre con otras expresiones que son muy utilizadas en LPH, como “este país” (modo 

                                                 
22 Por ejemplo, en el Nº 9 del 10 de octubre de 1897, la nota principal de tapa, titulada “Germinal”, es la que 

había publicado el diario La Tribuna, de Roma, el 28 de agosto de ese mismo año. En el copete que LPH 

colocó de encabezado, explica que recurre a lo dicho por La Tribuna , diario conservador, para que aprendan 

“los escritores y periodistas burgueses” lo necesario para participar “del combate”: “conocimiento de lo que 

se combate, talento para combatirlo, imparcialidad y buena fe.” Esta apreciación se debe a que pese a que La 

Tribuna es conservadora y critica el asesinato del presidente español Canovas del Castillo por parte del 

anarquista italiano Angiolillo -condenado a muerte en agosto de 1897- ese diario considera a Angiolillo un 

mártir social y elogia sus rasgos de coraje y sensibilidad. 

 
23 “La situación”, Año 1, Nº 4, 1º de agosto de 1897, página 1.  



frecuente de referir a la Argentina) y el apelativo “el elemento local” (también de uso 

frecuente para referir a los argentinos o a las personas que habitan en la Argentina, en donde 

“local” remite al mismo lugar en que se encuentra el enunciador). Estas expresiones, si bien 

exhiben cierta proximidad espacial, marcan de todas formas una diferenciación del 

enunciador respecto de su entorno próximo: ubicado en la escena global, indica el país al que 

se refiere, en el que parece no inscribirse como si fuera el propio, y de cuyos pobladores se 

diferencia. 

En conclusión, nos encontramos con un enunciador ubicado en la escena planetaria, que 

oscila entre situarse en un lugar equidistante de todo punto del planeta y mostrarse cercano a 

la Argentina, de la que, de todas formas, siempre conserva cierta distancia.  

La representación de esta espacialidad común universal responde a la lógica de la lucha 

internacionalista y entra en sistema con el resto de los rasgos propios de la matriz discursiva 

de los “grandes relatos de la modernidad”. De este modo ha designado M. Angenot (1993, 

2003a; 2003b) a “las formaciones ideológicas que procuraron a los modernos una 

hermenéutica histórica total” (2003a: 213), es decir una clave de desciframiento de lo social 

y a la vez un molde de producción de discursos. Estos “grandes relatos”, según el autor, 

llevan a cabo en primer lugar una crítica radical de la sociedad –diagnóstico de males- para 

definir a continuación un “programa utópico” –remedio, solución. Estos relatos, cuyo origen 

analiza en la discursividad de la Revolución Francesa, se caracterizan por fundir las fronteras 

entre el pasado, el presente y el futuro, generando un efecto de continuidad histórica. En este 

sistema de ideas, se atribuye un valor muy importante a la idea de progreso, y en particular 

al progreso que traerían los avances científicos. Así, la temporalidad es pensada linealmente, 

en un avance imparable guiada por las leyes del progreso, que conducirán a una inminente 

transformación de la sociedad desigual y a la instauración de una sociedad justa y libre.  

Según Angenot, desde los reformadores románticos hasta “las ideologías de masas del siglo 

XX”, pasando por socialistas, anarquistas, sindicalistas revolucionarios, entre otros, todos los 

grupos que provienen de las raíces de la Modernidad se han inscripto en esta matriz de los 

“grandes relatos”.  

La espacialidad que hemos descripto en el discurso de LPH se corresponde con esta 

representación de la temporalidad que marca una continuidad entre pasado, presente y futuro, 



en tanto “las luchas actuales no son sino la etapa última de una lucha comenzada desde 

siempre” (2003a: 220) y que protagoniza “la Humanidad”.  

E. Arnoux (2008b: 80-84) ha propuesto retomar el concepto bachtiniano de “cronotopo” para 

referir a la construcción discursiva de la temporalidad y de la espacialidad. En el caso del 

anarquismo, el cronotopo que caracteriza su discurso es el de la lucha planetaria: si el espacio 

es uno –el planeta, el mundo-, el tiempo es también uno –el de la lucha.  

Arnoux especifica una serie de rasgos a través de los cuales se plasma en los grandes relatos 

modernos la representación de lo temporal, algunos de los cuales identificamos en nuestro 

corpus: el hecho de que el tiempo se marque a partir de efemérides (es lo que realizan las 

notas sobre la Revolución Francesa, N° 3, o el recordar aniversarios de los fusilados); el 

anuncio de que es inminente la batalla final, que ha llevado a cristalizar sintagmas como “la 

hora ha llegado”, “ya es hora” (se observa en muchas notas, por ejemplo, en “Ya es tiempo”, 

de Andorinha, N° 2)24. Esta tematización suele estar acompañada por un tono épico, que 

analizaremos en el capítulo siguiente.      

 

 

3) Otros enunciadores y enunciatarios  

 

• Alternancia entre el vocativo y la 3era persona 

Como hemos visto, hay notas en las que se produce una apelación directa a algún grupo en 

particular. Por ejemplo, se observa en los títulos: “A las anarquistas”25, “Al obrero”26. Y 

también en el interior de las notas: a veces como cierre de las mismas en el último párrafo, 

aparece un vocativo a partir del cual se instala una escena dialogal con algún grupo en 

particular: 

  

“Pueblos, la langosta que os arruina no es la que emigra á bandadas de una comarca 

á otra (...), es la langosta de dorado ropaje que se queda estacionaria en un país la que 

os despoja (...), os empobrece (...), os tiraniza (...).”27  

                                                 
24 Ver el texto completo en el Capítulo 3.  
25 Año 1, Nº 3, 15 de julio de 1897, pág. 4. 
26 Año 1, N° 4, 1°  de agosto de 1897, pág. 3. 
27 “La situación”, Año 1, Nº 4, 1º de agosto de 1897, página 1.  



 

O: “Trabajadores de todo el mundo, uníos e imponed de hecho vuestra ‘soberanía’.”28; o 

“¡Oh, jóvenes!... Formemos nosotros la vanguardia del ejército libertador…!29; “Obrero, la 

situación es desesperada (…) ¡Rebélate! Agrégate a nosotros, los anarquistas, que poseemos 

esta doctrina concisa y clara (…).”30 

Así, el obrero, los jóvenes, las hermanas mujeres, el pueblo, el trabajador, entre otros tipos 

sociales representados como víctimas de la expoliación y la desigualdad, constituyen un tipo 

especial de destinatario al que por momentos se le dirige la palabra en forma directa, a través 

de las formas de la 2da. persona, singular o plural. Como vemos en los ejemplos, cuando se 

les dirige la palabra a estos grupos es para indicarles cómo deben pensar (no es tal langosta 

la que os arruina sino la otra) o cómo deben proceder (uníos, rebélate, etc.). El vínculo que 

este enunciador construye con su destinatario es asimétrico: él se considera dotado de un 

saber que lo torna superior, que lo diferencia de aquél a quien habla. Este destinatario es 

valorado, sin embargo, y por eso se realiza el esfuerzo discursivo: en el acto mismo de 

hablarle y por lo que se enuncia se observa una representación del otro como susceptible de 

ser transformado, de escuchar la palabra del que sabe y actuar a partir de esta.  

También estos mismos grupos, en otros momentos –predominantes- son referenciados a 

través de la 3era. persona: en estos casos, en la escena enunciativa habla un “nosotros, los 

anarquistas” inclusivo, es decir, que se dirige a otro integrante del nosotros. Ese nosotros 

funciona como un colectivo de identificación31, y la referencia a los trabajadores, los 

desposeídos, los explotados, etc., se hace en 3era. persona. Por ejemplo, en el editorial “La 

crisis obrera”, aparece claramente la referencia al proletariado en 3era. persona y el 

“nosotros”, como el colectivo de identificación diferenciado de aquel:  

 

                                                 
28 “Alquileres, monopolios y peticiones obreras”, Año 1, Nº 8, 1º de octubre de 1897. 
29 Año 1, N° 1, “Pobres padres”, página 3.  
30 Año 1, N° 4, 1 de agosto, “Al obrero”, pág. 3. 
31 E. Verón (1987: 18) ha señalado como rasgo prototípico del discurso político la presencia de lo que 

denomina “colectivo de identificación”, marcado por el nosotros inclusivo, fundamento de la relación que el 

discurso construye entre el enunciador y el destinatario con el que comparte ideas, creencias, valores, 

objetivos.  



“En ese gravísimo malestar que se lamenta, el mismo proletariado, siempre el más 

directamente perjudicado, tiene su parte de culpa. De su indiferencia hacia la cuestión 

social la burguesía se aprovecha (...). 

¡Sepamos aprovecharnos [de la crisis] para poner fin a situación tan insoportable!”32  

 

En este caso, el proletariado puede pensarse como un destinatario encubierto, es decir, como 

un tercero del que se habla pero al que no se interpela en forma directa, aun cuando se le 

destinan actos ilocucionarios, como la advertencia, y en el caso de que se trate de adversarios, 

la amenaza, la desautorización de su voz, entre otros (García Negroni y Tordesillas Colado, 

2001: 53-56). Se observan otros destinatarios encubiertos recurrentes, como el poder, en 

todas sus manifestaciones (la burguesía nacional e internacional, la prensa burguesa, la 

Iglesia, los militares) y subgrupos dentro de “los anarquistas”, a los que también se critica 

pero no se interpela en forma directa. El no interpelar en forma directa al adversario ha sido 

interpretado como un modo de colocarlo como una no-persona en la situación comunicativa, 

de modo que se le niega la palabra, la posibilidad de la réplica al no quedar discursivamente 

instituido como persona partícipe del diálogo. En estos casos, los anarquistas dialogan entre 

sí acerca de cómo deben proceder ellos ante ese otro que son los obreros, para mejorar el 

rendimiento de sus esfuerzos. Esta es la escena dialogal que predomina en LPH y que 

refuerza las representaciones sobre la misma que ya marcamos: vínculo asimétrico, 

enunciador superior respecto del otro y diálogo entre pares, reflexivo, acerca de cómo actuar 

y cómo pensar.  

El texto que sigue muestra la alternancia en dirigirse al obrero en 2da. persona y dirigirse a 

otro anarquista del “nosotros” para hablar del obrero: 

 

  Medita, obrero 

Es nuestro constante consejo. Las palabras que de continuo salen de nuestros labios 

van dirigidas a esta multitud de seres hambrientos, que, haraposos y cadavéricos, 

recorren por las calles y plazas de los grandes o pequeños centros. 

A menudo les decimos: “Obrero, acuérdate de que la tierra es la madre de todos, que 

ella es la que trabajada por el brazo humano, por el tuyo mismo, es la que produce 

                                                 
32 Año 1, Nº 2, 27 de junio de 1897, pág.1. 



todas las riquezas de la vida; que los frutos que ella crea, sin tu esfuerzo, sin tu trabajo, 

dejarían mucho que desear; que la yerba, los árboles, todo lo que en ella hay de bueno 

para la vida, ha todo tomado vida de ti; (…) que sin tu actividad y vigor, ninguna de 

esas obras, que por tu grandeza adornan el mundo, tendríamos el placer de admirar; 

(…). En fin, obrero, sin ti, nada sería hecho, construido, fortificado, producido. (…) 

Los ricos, esos seres que se llaman tus dueños, o mejor, el que alquila tu brazo y tu 

inteligencia, el propietario que viene a robarte la mayor parte de lo que has producido 

con tantos esfuerzos, toda esa gente nada vale. Si ellos viven, es porque tú mueres de 

hambre, porque te usurpan todo lo mejor y te fuerzan con esto a renunciar a los goces 

para solo gozar ellos plenamente.” 

Les decimos además: “¿Por qué te dejas conducir por un núcleo de hombres 

enteramente inútiles? (…)” 

Obrero, medita, y obra enérgicamente en consecuencia. 

Andorinha 

 

 

• Alternancia entre “nosotros, los anarquistas” y “nosotros, los proletarios” 

Hemos observado la presencia, aunque en muy pocos casos en esta etapa, de un enunciador 

que se autodesigna “nosotros” y refiere a un colectivo más amplio. Por ejemplo, en la nota 

“Agua libre”33, al comentar la medida del gobierno de colocar medidores de agua en los 

conventillos, se sostiene en un segmento:  

 

Como ya hemos dicho, los más perjudicados serán los expoliados que habitan esas 

miserables viviendas (...).  

No necesitamos describir esos recintos de la pobreza para dar una idea de lo que son. 

Desgraciadamente nosotros, los proletarios, demasiado los conocemos (...).  

 

En la última frase el “nosotros” se incluye en el grupo “los proletarios”, con lo cual construye 

otro colectivo de identificación, más amplio que el “nosotros, los anarquistas”. Mientras este 

se caracteriza por una actitud explicativa, razonadora, que le permite prever consecuencias 

                                                 
33 Año 1, Nº 3, 15 de julio de 1897, pág. 2. 



de la medida (en este caso, puede verse al comienzo del ejemplo), el “nosotros, los 

proletarios” construye a esta subjetividad enunciativa como partícipe de la cultura proletaria 

en cuanto a sus formas de vida. 

Este sistema enunciativo pone en escena, entonces, un ethos libertario que participa de las 

condiciones de vida de explotación, de pobreza del proletariado pero que, a diferencia de 

este, posee un saber que le permite reflexionar sobre su realidad y que orienta el modo en 

que debe actuar.  

En el ejemplo que sigue, puede verse la alternancia entre un “nosotros” que remite a un 

colectivo de identificación más restringido (los anarquistas) y un “nosotros” que remite a un 

colectivo de identificación más amplio (los proletarios), además de que estos son por 

momentos construidos como la no persona (“los de abajo”, “los desheredados”), al igual que 

la “Autoridad”, la “Propiedad”. La nota se escribe a raíz del encarcelamiento y tal vez 

inminente fusilamiento en Barcelona del militante anarquista Ramon Sampau: 

 

  Ramon Sampau 

(…) La obra de los opresores, obra de odio y exterminio, va dando sus lógicos frutos. 

Sampau, arrojado a los presidios o fusilado, no hará sino fomentar el odio de los de 

abajo, justa correspondencia al odio de los de arriba. 

No, no somos seguramente nosotros, los anarquistas, que siempre hemos pregonado 

un mundo de amor y de justicia los que provocamos este odio. 

Es la Autoridad, es la Propiedad, con sus eternas injusticias y atropellos la que lo 

sugiere a los desheredados. 

Proletarios de todo el mundo: unámonos si queremos que cese el reinado de esta 

injusticia. 

    La Redacción  

 

 

• La enunciación atemporal 

 

Por último, señalamos que en muchos artículos se hacen aserciones, que corresponden a 

principios de este ideario, que son presentadas como un saber cuya verdad es evidente, y del 



que se derivan razonamientos diversos. En estos casos, el enunciador –si bien siempre 

muestra que el propio punto de vista se opone a otro, el del poder- se autoconstruye como un 

revelador de una verdad, de una voz del saber auténticamente científico. Por ejemplo, ya en 

el primer número del periódico, en la página 1, la nota “La mujer y la familia” comienza del 

siguiente modo: 

  La mujer y la familia 

Todo es egoísmo, cálculo, interés, en la sociedad. ¿Forma la familia una excepción a 

la regla general? Este es uno de los temas más importantes, pues, la constitución de 

la familia, al propio tiempo que está basada en la manera de ser de la sociedad, ejerce 

a su vez una gran influencia en la organización social. 

A tal sociedad, tal forma de agrupación de la familia, podría decirse. No se cambiará 

la organización de la sociedad sin aportar serias modificaciones a la de la familia. Las 

mismas causas que enconan las relaciones de clase y engendran los privilegios y la 

opresión en la sociedad, obran en el círculo de la familia, suscitando la discordia, la 

maldad, donde debería reinar solamente la solidaridad y el amor.34   

 

El efecto de sentido de esta enunciación recurrente es el de cientifizar la reflexión sobre la 

realidad social: en estos espacios se transmiten verdades, a modo de leyes de la ciencia, como 

lo evidencian el uso de los verbos en presente atemporal (“la constitución de la familia está 

basada en la manera de ser de la sociedad”, “ejerce”, “las mismas causas que enconan las 

relaciones de clase engendran los privilegios…”) y el predominio de formas 

despersonalizadas de la enunciación a través de sujetos abstractos (las causas enconan, 

engendran, obran) y las formas impersonales (se cambiará). 

La presencia de la pregunta (“¿Forma la familia una excepción a la regla general?”) y del 

condicional (“A tal sociedad, tal forma de agrupación de la familia, podría decirse”) son 

rasgos propios del estilo didáctico que adopta la nota, que por lo tanto en este caso no 

funcionan como indicios de duda o como atenuantes de la certeza del enunciador, ya que el 

enunciador se autoconstruye con un fuerte carácter asertivo. Este saber científico es el que 

legitima a este enunciador en la variedad genérica que se ofrece en LPH: es a partir de este 

saber -que se muestra como producto no de un punto de vista sobre lo real sino del 

                                                 
34 La nota está firmada por S.M. y tiene una extensión de dos columnas y media. 



conocimiento científico y, por lo tanto, de valor universal- que puede polemizar, educar, 

opinar, llamar a la acción y realizar una jerarquización de información diferente a la 

dominante.      

Veremos a continuación los principales cambios en LPH cuando se convierte en diario, en 

1904, también en cuanto a su repertorio genérico y a su actitud enunciativa.  

 

  



Parte II 

 La Protesta 

 

 

En esta parte vamos a analizar las características discursivas con que se presenta La Protesta 

(LP) en 1904, ya convertida en diario. El objetivo no es hacer un estudio minucioso de todos 

los géneros de esta etapa, sino centrarnos en los que presentan mayores diferencias respecto 

de los de LPH, de 1897, con el fin de observar e interpretar los ajustes discursivos que 

demandó cada una de las etapas. 

Desde el 7 de noviembre de 1903, el periódico comienza a publicarse con el nuevo nombre 

de La Protesta, Periódico anarquista (LP). El cambio no implica una nueva etapa, sino que 

es planteada como una continuidad respecto de la experiencia anterior, por lo cual se 

conserva la numeración: Año VII – nº 237. Ya en ese momento, quien está a cargo de la 

administración del periódico es Juan Croeghe, quien en junio de 1904 (período que 

analizaremos en este trabajo) es su director.  J. Suriano (2001: 207) destaca que Juan Creaghe 

fue una especie de mecenas de LP y que gracias a sus aportes pudo comprarse en 1904 la 

primera máquina rotativa propia, sin la cual no hubiera podido convertirse en diario. LP 

comienza a salir con una periodicidad diaria a partir del 1° de abril de 1904. En esta etapa, 

el diario se sostiene por la suscripción de los lectores, por la venta callejera y, en menor 

medida, por la publicidad, que se incorpora a partir de su conversión en diario. LP ofrece 

también un  servicio de oferta y demanda de trabajo, pero en forma gratuita.  

Según Abad de Santillán (1927: 45-46), en mayo de 1904 estuvieron Elam Ravel, 

junto a Edmundo Calcaño y perfecto B. López a cargo de la redacción; pero en junio, solo 

los dos últimos, porque Ravel se retira después de un “entredicho con la FOA”; se nombra 

entonces otra redacción, constituida por Edmundo Bianchi, de Montevideo, Layda, Castro y 

López de Maturana, que tampoco es muy estable, hasta que el 1° de setiembre comienza a 

dirigir el diario A. Ghiraldo. Santillán considera que la conversión en diario de LP marca una 

nueva etapa para esta, signada por sus vínculos estrechos con el movimiento obrero, idea que 

fundamenta citando a Gilimón en su nota sobre el 1° de mayo de 1904, en la que destaca que 

“al pasar por los edificios en que LP tiene sus talleres y oficinas, la multitud prorrumpe en 



aplausos y vítores, que la redacción contesta agitando una bandera. Es la consagración del 

diario anarquista, como órgano del proletariado.” […]  

En la misma línea argumental, Oved señala que 1904 se caracteriza por la expansión del 

trabajo anarquista en el movimiento obrero. La militancia libertaria seguía encauzando sus 

actividades en las órbitas tradicionales del círculo35, en trabajos educativos, en la edición de 

publicaciones, pero además, en la labor en sindicatos obreros, en comisiones de trabajadores 

y en instituciones de la FOA. De modo que numerosos militantes circulaban por ambas 

órbitas, lo cual siguió generando conflictos entre anarquistas. Por ejemplo, el que alude 

Santillán se produce ese año cuando la redacción de LP se enfrenta a la FOA a raíz de que 

esta se había opuesto a que la Federación de Calzados llamara a una huelga general (Oved, 

1981: 354-355); LP reivindica su derecho a la libertad de expresión: “¿Qué se pretende? 

¿Que seamos los mulos de carga del movimiento obrero y que no tengamos criterio, ni 

opinión ni cerebro? ¿Que seamos como los demás periodistas que solo respondían a un grupo, 

a la voluntad de este grupo y no a lo que dicte la conciencia? Oh, no. Somos libertarios de 

convicción y libertarios de hecho.”36 A partir de que A. Ghiraldo asume la dirección (a partir 

del 1° de setiembre de 1904) se consolida en LP una redacción proclive al trabajo en el 

gremialismo obrero. 

Un dato que completa el panorama de la relación entre LP y la FOA es que en el IV Congreso 

de esta, que se celebra entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 1904, se informa que había 

pasado de estar integrada por 42 sindicatos, a tener 66 integrantes, y que había pasado de 

15.212 a 32.893 cotizantes (Oved, 1981: 357). También Oved (1981: 360) señala que en las 

resoluciones de ese congreso se reconoce la necesidad de un diario obrero que defendiera a 

la clase trabajadora, “pero existiendo ya uno, La Protesta, se recomienda a todas las 

sociedades que le presten su apoyo moral y material, al efecto de que tenga vida próspera y 

sea útil a la clase proletaria”, lo cual muestra la relación estrecha entre las dos instituciones.  

Por entonces, los socialistas, en el plano gremial, estaban organizados en la UGT. 

El año 1904 se caracteriza por la gran cantidad de huelgas que llevan a cabo muchos 

sindicatos, sobre todo en Buenos Aires y en Rosario; hay también mucha represión (hay 

                                                 
35 Suriano (2001: 50) aporta el dato de que en la ciudad de Buenos Aires, en 1897 funcionan 6 círculos 

libertarios, mientras en 1904 existen 51. Es el año que cuenta con mayor cantidad de círculos, ya que luego 

esa cifra comienza a descender.   
36 “Caeremos en pie”, LP,  29 de julio de 1904. 



muertos en las movilizaciones por el 1° de mayo y en otras, siguen las deportaciones). A la 

vez, según Santillán (1927: 48) “LP no estaba sola”, porque es una etapa de gran presencia 

de publicaciones ácratas en el Río de la Plata. Ghiraldo publicaba por entonces Martín Fierro, 

que pasó a ser el suplemento semanal de LP a partir del 1° de octubre de ese año. Y también 

se publican libros, como Leyendas de humildad, de Félix Basterra (1904), Hacia la vida 

intensa, de J. Molina y Vedia (1904); Altaïr y Esteve traducen ese año  La sociedad 

moribunda y la anarquía, de Juan Grave.    

Según Oved (1981: 410), desde que LP se convirtió en diario pasó a ser “una médula espinal 

en las actividades anarquistas y su repercusión pública se volvió más vigorosa”.  “Muchas 

plumas argentinas publicaban colaboraciones literarias y de actualidad en sus páginas; 

algunas fueron colaboradores permanentes”, como el escritor y poeta J. Mas y Pi, J. de 

Maturana y J. López Montenegro. En diciembre de 1904 el tiraje fue de 8000 ejemplares. 

  



 Los géneros 

 

El análisis de las secciones y géneros del diario obliga a hacer, primero, una diferenciación 

entre el diario de todos los días y el diario del domingo. Ambos constituyen el sistema de la 

publicación LP, y entre ellos hay una distribución de géneros acorde a las funciones y 

destinatarios que prevén para unos y otros. 

Desde el punto de vista genérico, en el diario de todos los días se observa una inscripción 

deliberada en el formato que la prensa comercial había estabilizado por entonces, que 

contaba con una presencia jerarquizada de secciones informativas. En cambio, el diario del 

domingo conserva similitudes con LPH, en tanto sigue el formato del periódico político-

partidario semanal. Mientras en el diario de todos los días, como veremos, se apunta a un 

público más amplio y se jerarquiza la información y el análisis de la situación nacional y del 

movimiento obrero, en el diario del domingo tiene una presencia mayor la firma de 

personalidades destacadas del anarquismo internacional, la divulgación teórica a través de 

traducciones de los clásicos del ideario, además de los relatos de ficción, los poemas, las 

ilustraciones, las notas sobre valores y conductas y las apelaciones directas. El diario 

dominical ha ganado calidad en comparación a los primeros números de LPH –por la 

importancia de las firmas que publica, porque realiza traducciones especiales y por las 

ilustraciones que también se realizan en especial para cada número- y amplía y desarrolla la 

difusión doctrinaria más abstracta, que LPH también llevaba a cabo a través de teoría y arte37. 

Nos centraremos en el análisis del diario exceptuando el del día domingo, ya que es en los 

ejemplares del resto de la semana en los que se observan los cambios discursivos más 

significativos. 

 

1) Primera página: los “Telegramas” y “Nuestro Comentario” 

                                                 
37 A partir del 12 de junio de 1904, el diario dominical se publica con una ilustración de tapa, firmada, que 

acompaña el sentido de la nota central, la cual suele ser un comentario político de la semana. En su primer 

número, por ejemplo, la ilustración, firmada por Speroni, acompaña la nota “Semanales”, firmada por 

Perfecto López. La ilustración incluye el contexto inmediato: muestra dos niños hambrientos sentados en el 

piso y un joven de pie con una galleta que en su interior dice: “Ley del trabajo, Ley de expulsión, macanas 

socialistas parlamentarias”, que en su epígrafe dice: “¿Pedís pan, hijos míos? Del palacio de esos señores solo 

me han arrojado esta galleta.” Ver reproducción en el ANEXO. En el resto del número, aparecen notas 

firmadas, entre otros, por Eliseo Reclús, Víctor Béjar y Anatole France.   



  A los pocos días de haberse convertido en diario, esto es, a partir del 22 de abril de 1904, 

se produce un cambio importante en la presentación de LP. A partir de ese momento, la 

sección que encabeza la primera página es “Telegramas”, que ofrece en primer lugar 

información internacional (bajo el subtítulo “Exterior”), y en segundo lugar información 

nacional (bajo el subtítulo “Interior”). Es decir que se desplaza, en la página 1, el editorial y 

el artículo de divulgación doctrinaria que antes ocupaban las primeras columnas, para dar 

lugar a la información. En “Telegramas”, en pequeñas pastillas informativas, se hace una 

especie de paneo de noticias; se reproducen cables informativos que, en algunos casos, se 

aclara que han sido recibidos telegráficamente. Desde el punto de vista gráfico, se resuelve 

indicando en el encabezamiento el lugar de procedencia y la fecha. En total, ocupa entre dos 

y tres columnas. Lo que sigue es un ejemplo de cómo comienza la primera página del diario 

el día 5/6/1904, en su primera columna (se reproducen solo los dos primeros telegramas que 

refieren enfrentamientos entre obreros combativos y represores con cierto tono eufórico, que 

revela un reconocimiento del avance del propio posicionamiento político)38:  

 

        Telegramas 

          Exterior 

          Francia 

            La policía y los obreros 

Brest, 4.- Ayer han ocurrido varios choques entre los obreros huelguistas y varias 

patrullas policiales de resultas de lo cual se encuentran heridos algunos obreros. Es 

grande la exaltación que entre la clase trabajadora ha producido este proceder 

policial. 

 

 Tumultos obreros 

Marsella, 4.- En esta ciudad, los obreros declarados en huelga han asumido una 

actitud revolucionaria en vista de la prolongación del conflicto. Se tiene 

conocimiento de varios tumultos entre obreros y patrullas policiales, de los que 

resultaron más de una docena de heridos. 

                                                 
38 Para la ejemplificación se toman textos prototípicos, es decir, cuyos rasgos se reiteran en otros números. 

Ver tapas de LP en el Anexo.  



 

Del exterior, durante el período analizado, predominan las informaciones sobre Italia, 

Francia, EEUU, España, y en menor medida Suiza, Inglaterra, Austro-Hungría, Uruguay, 

Alemania y Perú. Algunos de los títulos que caracterizan a esta sección, y que nos permiten 

observar el recorte temático que predomina, son los siguientes: “Las huelgas”, “Efectos de 

un boycot” (Francia, 7/6); “Huelga de peones” (Italia, 8/6), “Meeting minero – Muertos y 

heridos” (EEUU, 8/6); “La huelga marítima” (Francia, 9/6); “Organización obrera” 

(Uruguay, 11/6); “Congreso feminista” (Alemania, 15/6); “Próxima huelga” (Francia, 25/6); 

“Lucha política” (Perú, 28/6).  

Del interior, los telegramas se organizan por provincia, predominan los de Santa Fe, 

Tucumán, Mendoza y Rosario, y entre sus títulos encontramos: “Huelga de zapateros”, 

“Congreso obrero” (5/6); “Huelga de zapateros”, “Asamblea de ferroviarios” (Santa Fe, 9/6); 

“Huelga en un ingenio” (Tucumán, 11 y 15/6); “Congreso socialista” (Santa Fe, 22/6); 

“Conferencias obreras” (Mendoza, 23/6); “Huelgas de zapateros” (Rosario, 24/6); “Boycott 

a un establecimiento” (Buenos Aires, 28/6). 

Como se desprende de los títulos de los telegramas, la información que se ofrece es, casi 

exclusivamente, cada día, sobre el movimiento obrero en el mundo y en Argentina, eje 

temático al que se suman informaciones elocuentes sobre la situación del trabajador en el 

mundo, esto es, en un sistema de inequidad e injusticia: por ejemplo, informaciones sobre 

catástrofes y sobre accidentes de trabajo, al parecer desgracias involuntarias (como 

explosiones en minas, choques de trenes, descarrilamientos, derrumbes, etc.) que dan lugar 

a una interpretación social. 

La presencia de esta sección revela, en primer lugar, que el diario cuenta con una estructura 

de producción de información que excede a la redacción misma y que mantiene contactos 

fluidos con la organización obrera y anarquista de variados espacios geográficos.  

En segundo lugar, la sección Telegramas es muy significativa en cuanto a las 

representaciones de esta comunidad sobre el género “diario” y sus funciones. Abrir el diario 

con un servicio informativo designado “Telegramas” produce un “efecto de genericidad” 

(Adam y Heidmann, 2004) que emparienta a este periódico con la prensa comercial, 

dominante.  



En efecto, como señala H. Sabato (2008: 396), este tipo de prensa, hacia fin del siglo XIX, 

había ya encumbrado a la noticia y consolidado la figura del reporter, asociados ambos al 

deber de informar, que se presentaba como la función por excelencia a cumplir por estos 

medios, modernizados por sus nuevas tecnologías y sus nuevos métodos de trabajo.    

En el caso de LP, vemos una inscripción deliberada en los rasgos genéricos propios del diario 

comercial, lo cual ha implicado un cambio respecto del periódico político semanal o 

quincenal en que se inscribía LPH. Por otro lado, esta resolución de la primera página se 

sostiene sobre una representación acerca del diario que le atribuye a este la función, en 

primer lugar, de suministrar información reciente. Para ello, recurre al formato estabilizado 

por la prensa comercial: el telegrama del extranjero y nacional. Es decir que LP busca ser 

reconocida como diario no solo por salir todos los días sino por sus características discursivas 

y las funciones que asume, y busca claramente disputarle al poder económico y político la 

enunciación de un tipo de discurso que hasta el momento las organizaciones 

contrahegemónicas no habían transitado en el país.    

Hay que destacar que si bien este enunciador valora la información y la incorpora, esto no 

significa que se mimetice con la prensa comercial para ofrecer este servicio. Como vemos, 

hay una adopción de rasgos formales, pero a la vez una intervención en el tratamiento de la 

información. La apropiación genérica opera reproduciendo rasgos del género estabilizado en 

otro espacio social, pero al ser enunciado desde otro posicionamiento, esa reproducción no 

es idéntica. Por ello, interpretamos la presencia de esta sección, por un lado, como una 

concesión discursiva a las formas dominantes, pero por otro, también como una actitud de 

resistencia. Hay concesión, en la medida en que se concede a la representación dominante 

de que la primera función del diario es informar, que la información debe vehiculizarse a 

través del género “telegrama”, y que informar a un público más amplio que el propio grupo 

requiere de cierta atenuación del punto de vista explícito39, representación que –como vimos- 

en 1897 no estaba instalada en LPH. El efecto de genericidad que produce la sección 

“Telegramas” genera otro matiz de sentido: el ethos de este nuevo enunciador se apropia 

                                                 
39 En los ejemplos transcriptos en esta parte, el punto de vista se manifiesta en la actitud comentativa del 

enunciador en la última oración en el primer ejemplo, y en la primera, en el segundo. Pero como veremos en 

el análisis enunciativo, más adelante, hay una tensión en “Telegramas” entre un tono más neutro y la 

emergencia explícita de la subjetividad, lo que revela que hay intentos por controlar la presencia de la 

subjetividad y adecuarse a un formato que tiende a atenuarla.   



también, metonímicamente, de cierto prestigio profesional asociado al ethos de la prensa 

comercial, surgido de su capacidad de producir noticias y transmitirlas rápidamente.  Pero, 

como decíamos, el género revela también un gesto de resistencia, porque el enunciador de 

LP no es un enunciador pasivo, reproductor, sino que en su enunciación le imprime cambios 

al género, funcionalizándolo según sus objetivos.  

Los cambios más importantes de la intervención sobre el género se realizan en el nivel 

temático, ya que se selecciona y jerarquiza información muy diferente a la que ofrece la 

prensa comercial.  

A continuación de la sección “Telegramas”, aparece otra sección: “Nuestro Comentario”. 

Así, a través de los nombres mismos de las secciones, en la primera página del diario, se 

busca demarcar lo objetivo de lo subjetivo diferenciando el espacio de la página destinado a 

dar noticias del destinado a opinar. La proximidad de ambos géneros los delimita 

mutuamente, asignándole el efecto de objetividad al “telegrama” por el contraste con lo 

designado como “comentario”. “Nuestro Comentario” suele ocupar el resto de la página y a 

veces se continúa en la página siguiente. En esta sección aparece ahora el comentario 

editorial, que ya no se firma y que se orienta predominantemente al comentario de hechos de 

coyuntura nacionales, aunque a veces aparece comentado un hecho del extranjero. Suele 

tener varios subtítulos, de modo que comenta dos o tres episodios, en los que fija posiciones 

sobre temas, adopta el tono de denuncia, si es necesario, y en general, atento a problemas en 

debate, indica cómo hay que pensar y actuar.40 

La presentación de estas dos secciones en la primera página tiene una oscilación ya 

que, en algunos números, entre ambas se publica una nota de opinión, con su propio título 

que indica que ya no estamos en “Telegramas”. Estas notas pueden aparecer o no firmadas, 

y también suelen orientarse hacia el comentario de un hecho local, aunque las hay también 

                                                 
40 Ejemplos de “Nuestro comentario”: “El gabinete negro” (5/6), denuncia que abren la correspondencia a los 

militantes anarquistas. “Inauguración” (11/6), analiza si los anarquistas tienen que ir o no a la inauguración de 

la estatua de Garibaldi en Palermo. “Proceso a Artal” (14/6), defienden a Artal, el dirigente anarquista español 

que atentó contra el presidente del Consejo de Ministros de ese país. “Tucumán” (17/6), comenta conflicto en 

los ingenios; subtítulo “El uso de armas”, discute con la prensa local el derecho de los individuos a portar 

armas. “En Villa Crespo” (22/6), evalúa la marcha de las luchas y huelgas en ese barrio. El subtítulo 

“Consecuencias”, analiza coyuntura política a partir de nombramiento de Quintana. 24/6: el subtítulo 

“Derroches a granel”, comenta otorgamiento de pensiones que se aprobó en el Congreso, a las que considera 

privilegios inmerecidos. “Lola Mora”, crítica a Lola Mora porque fue a Tucumán a inaugurar estatuas de 

“personajes históricos”.  



sobre temáticas internacionales. El hecho comentado puede haber aparecido como noticia en 

Telegramas, el mismo día o en días previos.41 

 

2) Páginas 2 y 3   

En las páginas 2 y 3 hay un despliegue genérico variado. Enumeramos a continuación los 

géneros de mayor frecuencia, que no analizamos en detalle ya que presentan características 

muy similares a las vistas en LPH en 1897:  

• Notas de opinión, sobre coyuntura o no, sobre temas nacionales o extranjeros, 

con o sin firma, aunque abundan las firmadas con nombres completos o apodos. 

Hay firmas destacadas como la de P. López, otras que firman con el apellido real 

(A. Grijalbo), y están las firmadas con seudónimos (El de las gafas, Alaricus). Un  

ejemplo de nota sobre coyuntura es la titulada “Descanso dominical”, del 5/6, p.2, 

en la que se discute el proyecto que se estaba debatiendo por entonces de 

determinar el día domingo como día no laborable.  

• Notas sobre valores y conductas: se mantienen en cantidad y características 

como las de LPH. Algunos títulos indicativos: 30/6: “Odiemos”, o la del 17/6, 

“Hasta cuándo…”, firmado por Libre pensador. 

• Cartas desde el extranjero y desde otros puntos del país. Ahora, con más 

presencia en el diario, respecto de lo que ocurría en LPH, y provenientes de 

lugares diversos, abundan las cartas que conservan la función informativa y 

comentativa. A veces se encabezan con el nombre “Correspondencias” o “Carta 

desde…”, y siempre se reproducen con el formato carta, enviada especialmente a 

LP.  A veces tienen firmas prestigiosas, como “Carta desde Francia”, de Carlos 

Malato, (8/6, p.2) a la que se dedica más de 3 columnas. Otras cartas: de Brasil 

                                                 
41 Para ejemplificar, los que siguen son algunos de los tipos de nota de opinión que se publicaron en esta 

localización del diario: “Ley Nacional del Trabajo – El proyecto González – El mensaje”, comenta este 

proyecto de ley, se publica durante muchos números. “Otro crimen” (11/6), comenta represión a mineros en 

huelga en Colorado, EEUU, noticia dada en Telegramas. Aquí el fin es analizar la noticia y mostrar cómo ese 

mecanismo de poder se produce también en nuestro país. “En General Acha” (14/6), alude a una rebelión en 

ese pueblo. Esa noticia no se había dado ese día, sino a lo largo de días anteriores. El fin es sacar enseñanzas 

de validez general a partir de lo ocurrido.  “Colazos de un paseo” (16/6) evalúa e informa a la vez sobre un 

episodio en inauguración de estatua de San Martín. “Sin temores” (22/6), se relacionan episodios represivos 

ocurridos en Italia y España, con la ley de Residencia.  

 



(17/6, firmada por Elysio de Carvalho), de Junín (firmada por “Un compañero de 

Junín”), de Tucumán (14/6, firmada por JC Argañaraz), entre otras. 

•  Notas de divulgación, aparecen ahora principalmente en estas páginas y ya no 

en la primera. Abundan las legitimadas por la firma, como es el caso de “Hacia la 

individualización” y de “La descendencia del hombre”, ambas de C. Darwin, 

aparecidas durante varios números (5,8 y 9/6), de “Los salvajes” de E. Reclús; y 

de “El militarismo”, de J.C. Collonges (se publica durante varios números, del 14 

al 22/6). 

• Relatos de ficción, abundan en todos los números: puede haber dos o tres en estas 

páginas. Suelen ser breves, de firmas no conocidas o firmadas por seudónimo 

(“Pequeña interrupción”, 17/6, firmado por Serapio Barale; “Vía Libre”, 14/6, El 

de las gafas) o más extensos, con firmas prestigiosas (“Días de otoño”, 5/6, de F. 

Basterra; “Burgués”, de José Pardo). Aparte, durante todo el mes se publica en la 

parte inferior de la página 3, “Del Cautiverio”, de Ciges Aparicio, ocupando todas 

las columnas. 

• Avisos a los compañeros, pequeños recuadros en los que se incita a la 

suscripción, se anuncia que los envíos se harán por correo, etc.  

 

• En estas páginas hay secciones que guardan similitud con otras que vimos en 

1897: “Vida proletaria”, prolongación de lo que en 1897 era “Reuniones,…”, pero 

ahora con información ya no de los círculos anarquistas sino del movimiento 

obrero. En general, se informa sobre horarios y lugares de reuniones de gremios 

o sociedades de trabajadores, incluso se anticipa en algunos casos el orden del 

día; se anuncia creación de nuevas sociedades de trabajadores. En algunos casos 

se privilegia como destinatario al anarquista vinculado a esas organizaciones, 

como lo muestran algunos cierres en los que agregan: “Hablarán varios 

compañeros” (5/6, página 3). “Cosas que pasan” relata pequeñas escenas de la 

vida cotidiana de los trabajadores, en general de enfrentamiento con “las fuerzas 

del orden” y se las comenta, es decir que hay información coyuntural con punto 

de vista explícito.  

 



Como ya señaláramos en el periódico de 1897, a medida que se avanza en las páginas se va 

privilegiando cada vez más a un destinatario cercano, que es el grupo de los anarquistas más 

próximos a las publicaciones. En este sentido, a medida que se avanza en las páginas, el 

diario, con un efecto de genericidad de periódico comercial, se va transformando y 

pareciendo cada vez más al periódico político partidario.  Como LPH en 1897, LP reserva 

las últimas páginas para la comunicación interna, que esta vez se revela próxima a la 

organización obrera.  

 

3) Página 4 

 Con respecto a la página 4 aparecen varios géneros:  

• Avisos clasificados. Se ofrecen personas para trabajos varios, se venden 

herramientas, muebles u otros.  

• Publicidad. Tiene una marca enunciativa que la diferencia de la página publicitaria 

de cualquier diario: hay publicidades de sastrerías o librerías cuya relación con el 

anarquismo no es explícita; y de tiendas que hacen productos para el trabajador (por 

ejemplo, la casa “Los obreros”, que vende ropa para trabajadores, “ropa adecuada 

para cada oficio”). Pero abundan los avisos de servicios que ofrecen sociedades de 

trabajadores (por ejemplo: “La sociedad Obreros Panaderos” explica que envían 

“obreros competentes a los propietarios de panaderías”); también de los Cigarrillos 

Figaro, que realiza la Federación Obrera; o se publicitan orquestas para eventos de 

sociedades obreras, a beneficio de “compañeros expulsados por la causa obrera”, 

entre otros. 

•  “Movimiento Marítimo”, pequeña sección nueva en la que se ofrece esta 

información a modo de servicio. Esta era una típica sección de la prensa comercial 

(Sabato, 2008), que se incorpora como información que probablemente se considere 

valiosa para el potencial de lectores inmigrantes con que cuentan. 

• Anuncios de “Boycots” (en especial, a tabacaleras y a La Prensa), lo que revela que 

el periódico sigue apuntando al miembro del propio grupo como lector y se le sigue 

atribuyendo la función de organizar la acción política del grupo. 

• Sección “Correspondencia de Redacción”, en la que el diario responde cartas que 

le han enviado a la redacción con ideas, sugerencias o materiales para ser publicados. 



En esas respuestas, la redacción explicita que tiene criterios de publicabilidad de 

artículos, por lo que queda claro que no todo lo que se envía es admitido. Por ejemplo, 

en esta sección, el 22/6 encontramos:  

 

José Fernández – Le publicamos el pensamiento inicial, en cuanto a lo demás tiene 

muchos defectos. 

Secundín Campbell – Sus versos no los encontramos aceptables por ser una imitación 

del himno nacional, careciendo por lo pronto de originalidad. 

Hereje – Compañeros, no publicamos versos, sinó muy buenos.  

José G. Vesechitto – Estamos resueltos a no distraer nuestra propaganda anárquica 

con atenciones al sistema vegetariano. ¿Por qué no recurre a revistas de esa 

especialidad? 

Lucifer, Paraná – Espléndido, compañero, muy buena idea: la utilizaremos enseguida. 

 

Esta sección nos deja ver una comunidad discursiva más organizada que la de LPH, con una 

estructura jerárquica que evalúa los productos discursivos legítimos para ser publicados en 

ella y que explicita sin tapujos estos criterios. Con respecto a la escritura literaria se apela al 

criterio de “originalidad” y de “calidad” (solo se publican poemas “muy buenos”) para definir 

su aceptación o no, aunque estos criterios no se aclaran demasiado. Sí puede apreciarse que 

se valora negativamente la relación con una ideología contraria (el nacionalismo que puede 

invocar el himno), lo que quitaría calidad al escrito. También se muestra como criterio de 

evaluación de lo publicable la idea de temática relevante o pertinente, por el rechazo de lo 

que se considera ajeno al campo político, aun cuando pueda tener un valor alternativo (como 

es el caso de lo vegetariano). 

El resto de lo que aparece en esta página estaba ya presente en el LPH desde sus 

orígenes, aunque con pequeños desplazamientos que revelan la inserción y el interés del 

grupo por la organización obrera. Por ejemplo, el balance ya no es solo el del diario, sino que 

se publican “Balances de sociedades obreras”, además de la “Nómina de sociedades 

federadas”. “Veladas y Conferencias” está especialmente volcada a la actividad de gremios, 

sociedades o de la FORA. 



 Por otro lado, siguen apareciendo la “Correspondencia de Administración” (con 

información monetaria sobre LP: dinero recibido, ejemplares entregados por región); la 

publicidad de publicaciones del anarquismo (en casi todos los números se publicita Martín 

Fierro, dirigida por A. Ghiraldo; se anuncia que está por salir una nueva publicación que 

dirigirá Elam Ravel) y se informa sobre las publicaciones recibidas en “Bibliografía”.42  

 

En síntesis, el diario se constituye en esta etapa a partir de una fusión de rasgos propios de 

dos géneros: el diario (el modelo que opera es el comercial) y el semanario político partidario 

o de agrupación política, como había sido LPH. Las representaciones sobre la función del 

diario los lleva a introducir, en la primera página, el género informativo “Telegramas” sobre 

el que llevan a cabo una fuerte intervención temática, aunque la presentan como información 

objetiva en contraste con el comentario. No descuidan la comunicación interna y el trabajo 

formativo hacia los propios militantes, que plasman en los formatos propios del semanario 

político partidario, en las páginas internas. La intervención genérica en los Telegramas revela 

en los enunciadores la representación de poder incidir en un público lector más amplio que 

la propia organización, vinculado al movimiento obrero. En su conjunto, hay un efecto de 

sentido, que se sostiene en el aspecto temático de los géneros, por el que se busca identificar 

a LP como un diario del movimiento obrero organizado, a nivel nacional e internacional, sin 

ocultar el posicionamiento explícito anarquista.  

 El crecimiento del periódico en cuanto a su tiraje y distribución y en términos 

discursivos (producción de información propia y apertura a un público más amplio, entre 

otros) los lleva a explicitar los controles sobre quién, cómo y qué se escribe en el periódico. 

El acceso al estatuto de escritor sigue asociado a las mismas variables que vimos en 1897: 

reconocimiento por parte del anarquismo como militante destacado, trayectoria en el trabajo 

intelectual anarquista, ya sea en la escritura de prensa, literaria, de divulgación o como 

conferencista u orador, o al menos adecuación a postulados ideológicos sostenidos por LP y 

a las normas de lo que consideran un escrito publicable (corrección normativa y “calidad” 

discursiva). Pese a que los seudónimos utilizados (El de las Gafas, Libre pensador) indican 

que no hace falta un nombre consagrado para escribir en LP, por las características del 

producto final y por los comentarios de la redacción misma en la sección “Correspondencia 

                                                 
42 Ver contratapas de esta etapa en el Anexo. 



administrativa”, está claro que no cualquiera accede a ese estatuto. Las cadenas genéricas son 

las mismas que en LPH, aunque en este caso hay más puesta en relación del dato de coyuntura 

con teoría y arte.  

 

 

La enunciación en La Protesta 

 

1) Borramiento y presencia del enunciador  

 

Como hemos visto, desde el punto de vista genérico hay una búsqueda de inscripción en el 

género diario, a través de un formato como el Telegrama, sobre el que se lleva a cabo una 

intervención temática. En el nivel enunciativo, se conserva la modalidad dominante en este 

género, que se caracteriza por un borramiento del yo explícito. La presencia de la instancia 

enunciativa en el enunciado quedará regulada por los límites de tolerancia del género, tal 

como ocurre también en la prensa comercial, en la que también el punto de vista es 

perfectamente reconstruible. La subjetividad aparece a través de distintos mecanismos hasta 

el límite de no anular el efecto de genericidad del Telegrama, que reclama información 

aparentemente objetiva, neutra, sin toma de posición explícita.  

Veremos a continuación distintos modos de aparición de la subjetividad en este tipo de 

enunciados.  

 

a. Presencia de subjetividad en grado más neutro:  

 

ESPAÑA 

Huelga de hortelanos y peluqueros 

Barcelona, 6- Los patrones han ofrecido bases para un arreglo a los huelguistas 

hortelanos y peluqueros que hace varios días se mantienen en esa actitud. Estos por 

su parte, parecen resolverse a aceptar las bases propuestas y se cree que mañana 

vuelven a reanudar el trabajo. (7/6)  

 

ESPAÑA 



Explosión en una mina 

Madrid, 8- Telegrafían de Oviedo, que en una mina de carbón, propiedad del Marqués 

de Comillas, ocurrió hoy una explosión de grisú que ocasionó la muerte a veinte 

mineros. (9/6)43 

 

Este grado elevado de neutralidad se sostiene en noticias sobre catástrofes naturales44, ante 

las cuales el enunciador tampoco despliega su mirada interpretativa, pero que ubican al 

“pueblo” en el lugar del afectado.  

 

 

b. Presencia explícita de la subjetividad 

 

Pero en algunos casos, la pretendida objetividad cede ante la opinión que parece no poder 

contenerse y aparece en forma explícita. Puede observarse en títulos como los siguientes: 

“Triunfo de la huelga de panaderos” (7/6); Mendoza: “Huelgas oportunas” (5/6); Tucumán, 

“Huelga en los ingenios. Fracaso de las negociaciones pacíficas” (25/6). 

También puede aparecer en el cuerpo del telegrama, en distintos espacios textuales. Por 

ejemplo, en el cierre de notas sobre desgracias producidas por causas naturales. En un 

telegrama de Madrid, el 10/6, bajo el título “Tempestad”, tras relatar lo sucedido, cierra la 

información con un comentario, en el que se destaca la carga subjetiva en la selección léxica: 

“Los campos han quedado por completo arrasados dejando sumidos en la mayor miseria a 

muchos miles de trabajadores.” 

Esta valoración enunciativa puede aparecer también en forma explícita en la parte inicial del 

texto, previo al relato de los hechos, también con un léxico subjetivado: 

 

TUCUMÁN 

La huelga en los ingenios 

                                                 
43 Como ya señalamos, este tipo de información es recurrente. En el mes, aparece en la mitad de los números. 
44 Algunos títulos de este tipo de telegrama son: Córdoba, 8/6, “Temblor de tierra”; Santa Fe, 10/6: “Efectos 

del granizo”; Italia, 11/6, Gran incendio; España, 17/6, “Dos víctimas” (por incendio); Málaga, 24/6, 

“Violento incendio”; España, Zaragoza, 25/6, “Un pueblo inundado”, entre otros.  



Tucumán, 15- Cada día que transcurre, nuevos datos se saben acerca de la mísera 

situación en que están colocados los obreros huelguistas de los ingenios. 

 Según los relatos de las personas que han hablado con los huelguistas, aseguran que 

en sus rostros demacrados se revela el más intenso sufrimiento. Los hechos 

sangrientos de los días pasados acontecieron de la siguiente manera: 

 Se hallaban los peones de los ingenios reunidos tranquilamente, cuando fueron 

asaltados por las hordas policiales al mando de los comisarios Sayago, Pérez de 

Contreras y Saravia, quienes a los gritos de “¡Tomen huelga! ¡Tomen dos pesos 

diarios!” azuzaron a sus subalternos a la matanza, quienes cargaron sobre los 

huelguistas, sable en mano, repartiendo a diestra y siniestra golpes de filo que 

produjeron la confusión e hirieron a muchos de los obreros. 

Se cree con marcado fundamento que dichos comisarios que aún permanecen al frente 

de sus milicianos, han sido pagados por los encargados de los ingenios para que 

procediendo brutalmente, hicieran fracasar el movimiento de los huelguistas que 

están tratados y considerados peor que bestias de carga. …45 (16/6) 

 

Como se observa, las marcas de subjetividad se prolongan a lo largo de todo el relato. Por 

otro lado, la extensión de los textos se aleja de la prototípica pastilla telegrama, 

aproximándose a relatos o crónicas de lo acontecido, con punto de vista explícito. 

 

c. Punto de vista explícito y polémico 

 

En un solo caso encontramos un telegrama polémico, lo que revela la voluntad argumentativa 

enunciativa, modalidad que produce un debilitamiento del efecto de genericidad propio del 

Telegrama: 

 

ESPAÑA 

Madrid, 22- El gobierno de esta ciudad ha publicado varias notas oficiosas, en las 

cuales se anuncia que la huelga agraria de Jerez, gracias a las medidas policiales ha 

quedado completamente conjurada. No se presta crédito a esta noticia del gobierno, 

                                                 
45 El destacado del léxico marcado subjetivamente es nuestro. 



interesado en demostrar que el malestar de los obreros del campo se encuentra ya 

subsanado y su condición económica no es tan precaria como lo es en realidad. Pronto 

se verán desmentidas por los hechos, estas publicaciones del gobierno. 

 

 

2) Localización espacial y escena dialogal 

 

Es notable el cambio, respecto de 1897, en cuanto a la localización de este enunciador. Si 

entonces lo que predominaba era la escena universal, en este momento predomina la escena 

local, desde donde este enunciador toma la palabra y jerarquiza a un interlocutor también 

situado en esa escena más acotada. Una marca de este desplazamiento es la forma misma en 

que clasifica la información según la procedencia: “Exterior” e “Interior”, que revela 

claramente que el punto de referencia es Buenos Aires. También un título como “La ley 

Nacional del Trabajo. El proyecto González”46, privilegia al lector local por sobre el 

internacional.  

Como hemos visto, además, hay un predominio del comentario de hechos ocurridos en el 

país, y ha desaparecido la reproducción de notas completas de periódicos extranjeros y el 

privilegiar el diálogo con la prensa o personajes internacionales (tipo de notas que se han 

desplazado al diario del domingo). Incluso las referencias a la espacialidad que contiene a 

este enunciador son diferentes. Si en LPH notamos el uso reiterado de la fórmula “este país”, 

ahora aparece también “el país” y “la República”.  Por ejemplo, en la nota “Sobre el yunque” 

(30/6, página 1), se afirma:  

 

  (…) Sin romper con lo que respecto a la violencia hasta el momento venimos 

predicando, sin cambiar el rumbo que nos hemos impuesto al estudiar la agitación 

proletaria que en el país se nota, aportamos únicamente todo el caudal de 

conocimientos y de ideas a la obra común de la emancipación humana. (…) 

No sujetamos a nadie a compartir nuestras ideas, ni insinuamos tampoco a los de que 

tal manera no piensan, a someter su criterio por el tamiz del nuestro.” (…) 

   

                                                 
46 Se publicó los días 7, 8 y 9 de junio de 1904. 



Esta referencia a “el país” representa a enunciador y enunciatario ubicados en una misma 

espacialidad, que los contiene. Esto no quita que siga existiendo la escena universal, en la 

que este enunciador puede posicionarse en primer plano en cualquier momento, borrando las 

distancias que lo separan de cualquier parte del mundo. La nota “Proceso a Artal”, del 14/6, 

página 1, sobre el juicio al dirigente anarquista español que atentó contra el presidente del 

Consejo de Ministros, Maura, comienza afirmando:  

 

Bien lo decíamos en uno de nuestros números anteriores que el dictamen del fiscal 

pidiendo la pena de 17 años de prisión para nuestro compañero Artal sería apoyado 

por el tribunal encargado de juzgarlo. Y así efectivamente sucedió. (…)  

 

Artal es designado “nuestro compañero” y se mencionan al fiscal y al tribunal sin necesidad 

de aclarar que se está hablando de España. Recién en el segundo párrafo se localiza 

explícitamente el hecho cuando sostiene “La Suprema Corte de Justicia española…”. 

En cuanto a la escena dialogal, esta sigue planteándose principalmente entre anarquistas, que 

conservan el mismo tipo de vínculo respecto del grupo habitualmente designado como “el 

proletariado”, aunque ha variado la distancia respecto de este. El vínculo sigue marcándose 

como asimétrico. En la misma nota “Sobre el yunque”, más adelante se sostiene:   

  

Hay que predicar hasta que se haga carne en el cerebro de la masa proletaria esta 

verdad innegable: que las conquistas exigen sacrificios. Es toda la masa proletaria la 

que al levantarse en huelga pide mejoras. Y es toda la masa la que tiene que exigirlas, 

moviéndose, activándose, sin cruzarse de brazos, ni permanecer inactivos dentro del 

hogar, sin delegar en nadie las facultades de lucha. (…) Los peones de Tucumán 

teniendo en sus manos el arma de la huelga general, no han sabido utilizarla, desde 

un principio, como un arma eficaz, por una mala tendencia de lucha. (…)  

 

El enunciador anarquista habla con otro/-s anarquista/-s sobre un tercero, la “masa 

proletaria”, desde la representación de que cuenta con una verdad que lo autoriza a evaluar, 

juzgar, dar consejos, sacar conclusiones, enunciar leyes generales, consideradas siempre 

válidas para ellos y para ese colectivo mayor. Por ejemplo, en “Vida Proletaria”, hay 



segmentos comentativos del tipo: “Aplaudimos la idea de agrupar a este gremio, tristemente 

para sus miembros, hoy bastante desunido” (5/6); o “Hay un estado de pasividad que hace 

presagiar una futura tempestad” (9/6); “[lo ocurrido] no es derrota, es enseñanza. Unirse, 

preparándose al nuevo combate.” (15/6)  

 Pero en algunos casos la distancia entre el proletariado y los anarquistas es 

representada de un modo menos tajante. Por ejemplo, a través de formulaciones que no dan 

precisión acerca de quiénes componen el colectivo: 

 

La lucha proletaria se inicia nuevamente en la Argentina con bríos crecidos. Las 

causas no han desaparecido y la influencia de las disposiciones violatorias del derecho 

individual no han matado el espíritu de lucha.47 

 

Al recurrir a una despersonalización, con el sujeto “la lucha proletaria”, se habilita la 

interpretación de que el enunciador y su grupo integran ese colectivo designado como no 

persona, de modo que el enunciador se representa próximo al colectivo “proletariado”. Las 

formas son sutiles ya que nunca enuncia “nosotros los proletarios”. En algunos casos, esa 

distancia es aún menor, por ejemplo, en la nota “Desde Tucumán” (14/6), en la que se habla 

de “nuestro pueblo”. Allí se relata un episodio de represión, del que sacan conclusiones:  

“Hechos como estos no necesitan comentarios; su relato es suficiente para pintar un 

estado de barbarie policial que es una ofensa para la cultura de nuestro pueblo.”  

 

Esta designación muestra una compenetración con el colectivo pueblo, del que se sienten 

parte; es además un pueblo localizado (el nuestro), ya no es “la humanidad”. 

Otro aspecto destacable con respecto a la escena dialogal construida en LP es que se ha 

incrementado la puesta en escena de otros enunciadores, cuyas voces el diario legitima, en 

especial los llamados “compañeros” de militancia y, en general, las consideradas víctimas 

del sistema social. Por ejemplo, en la sección “Vida Proletaria”, el diario remite a las voces 

de organizaciones obreras como origen de la información, cuya verdad no se discute porque 

proviene de los explotados. Esto se observa, entre muchas, en la nota “En la fábrica de 

Enrique Dell’Acqua”, del 22/6, página 4:  

                                                 
47 “Sin temores”, 22/6/1904, página 1.  



 

“El compañero José Vistone nos informa que una vez despedido de la fábrica de 

Enrique Dell’Acqua se le han negado los 8 días que la casa le adeudaba por su trabajo. 

Este mismo compañero ha sido objeto de ruines amenazas por el auxiliar de la 

comisaría 31, quien le aconsejaba siniestramente que se fuera de Villa Crespo porque 

de lo contrario… (aquí los propósitos ocultos de la policía, aquí los satánicos 

pensamientos de esa institución monstruosa cuyos procedimientos despiertan 

indignaciones extremas en los pechos victimados.)” 

 

 

Observaciones finales 

 

Hemos visto, desde una aproximación genérica y enunciativa, el modo en que la 

comunidad discursiva de La Protesta Humana y La Protesta ha gestionado la palabra escrita, 

en el momento de su aparición en 1897 y cuando se convierte en diario en 1904. El análisis 

nos ha permitido identificar los géneros que predominan en ambos momentos, las cadenas 

genéricas que se instituyen desde la publicación, además de las variables requeridas por la 

comunidad para acceder al estatuto de escritor. Desde una mirada enunciativa, hemos 

caracterizado los rasgos ethicos salientes de la instancia enunciadora, la escena dialogal que 

determina, los enunciatarios privilegiados, el tipo de vínculo que construye con ellos, la 

localización espacial en que se ubica y los roles enunciativos que asume en los distintos 

géneros, además de caracterizar algunas de las voces que se citan, se refutan, se reformulan, 

se traducen.   

En su conjunto, la información obtenida nos permite trazar diferencias y 

continuidades entre los dos momentos, pese a la transformación de semanario en diario, y 

sacar distintas conclusiones. En primer lugar, veamos las diferencias. 

Mientras LPH se manifiesta como el producto de una publicación precaria, con 

dificultades para la producción de información propia y por lo tanto orientada en gran parte 

a comentar la información publicada por la prensa comercial y a reproducir artículos 

aparecidos en otros medios de prensa anarquistas de otros países, LP se muestra inserta en 

una organización política que excede a la redacción misma y que le permite producir 



información sobre las organizaciones obreras del país e internacionales. El anarquismo en la 

Argentina en 1904 ha alcanzado una expansión en su organización y en su inserción en el 

movimiento obrero que lo dota de esta capacidad discursiva.  

Desde el punto de vista de los géneros discursivos presentes en una y otra, señalamos 

como diferencia principal la búsqueda de un efecto de genericidad de diario que se produce 

en 1904, a partir de colocar como primera sección de la primera página “Telegramas”. Si en 

1897 había habido ya un intento por deslindar información y opinión (esfuerzo discursivo 

que solo perdura en cuanto a la información del movimiento obrero internacional y a la de 

reuniones del grupo, pero fracasa en la sección destinada a información general), este 

objetivo se logra más claramente, recién en 1904, en la sección “Telegramas” que abre el 

diario. De todas formas, vimos las tensiones discursivas que genera producir este tipo de 

notas, que interpretamos como una tensión entre ceder al mandato dominante de que informar 

implica no opinar y la propia lógica discursiva, para la que la explicitación del propio punto 

de vista resulta imprescindible.    

Como venimos señalando, la redundancia, la repetición, la explicitación son rasgos 

característicos de esta matriz discursiva que opera desde un posicionamiento 

contrahegemónico, que busca garantizar la transmisión de un sentido a través de su 

intervención. Solo una enunciación hegemónica puede relajarse ante este objetivo, porque la 

garantía de esa transmisión la encuentra a través de otros canales. En realidad, hace falta 

aclarar que la idea de que existe información no marcada ideológicamente es solo un efecto 

de sentido, una ilusión discursiva generada por la enunciación hegemónica a través de 

géneros diversos, en los que produce un borrado u ocultamiento de marcas explícitas de la 

instancia enunciativa, lo cual no implica que esta desaparezca efectivamente como origen del 

enunciado. Desde esta perspectiva, lo que la enunciación dominante logra es naturalizar sus 

formas de tratamiento de la información e instalar una relación entre esos formatos y la idea 

de neutralidad u objetividad. El tratamiento libertario, por el contrario, no se resigna a 

atemperar la presencia del propio punto de vista en toda enunciación que encara.    

Estas aclaraciones son necesarias ya que es común la aserción de que la prensa 

anarquista, en general, carece de información y abunda en opinión. Como hemos mostrado, 

la información es abundante, pero el tratamiento de esta difiere respecto del que por entonces 

la prensa comercial llevaba a cabo. Otra diferencia en el tratamiento informativo está dado 



por los temas objeto de la información, al volcarse a informar sobre el movimiento obrero, 

sobre los padecimientos que genera el sistema capitalista a los trabajadores y sobre lo dicho 

y actuado por el poder político y económico, información que se caracteriza por la amplitud 

de las fronteras que abarca, que incluye lo nacional y lo internacional.  

Como vimos, la dimensión informativa resulta imprescindible en esta discursividad 

por el valor de estos datos en los razonamientos que la prensa en su conjunto instituye. Entre 

LPH y LP hay una diferencia en cuanto a la presencia mucho mayor de la temática obrera en 

la segunda, mientras en la primera los temas están más acotados al movimiento anarquista. 

Desde el punto de vista enunciativo, la principal diferencia entre 1897 y 1904 es la 

representación del diálogo que encara la prensa como una escena más local y menos 

planetaria en LP, lo que revela una comunidad discursiva con muchos más vínculos y arraigo 

en el país. A la vez, notamos cierto achicamiento de las distancias y de la asimetría entre el 

enunciador y el proletariado o pueblo, esa no persona de la que se habla pero en la que ahora 

el enunciador parece inscribirse, aunque solo por momentos.  

El análisis nos ha mostrado también una serie de rasgos estables, que se continúan en 

los dos momentos tomados, y que nos permiten considerarlos regularidades de esta formación 

discursiva en su discursividad escrita en la prensa. En lo genérico, la plasmación en los 

géneros ilustrados de la crítica social y política, a partir de los cuales estas publicaciones 

participan en la representación del tipo de textos legítimos para pensar la problemática social. 

También el establecimiento de una cadena genérica, que es también significativa en cuanto 

a la representación de los rasgos requeridos al escritor periodista que instala: este debe 

articular teoría y caso para mostrar su capacidad de análisis, debe poder entrar en diálogo con 

otros hombres inteligentes del planeta, debe revelar actualización informativa, caudal de 

lecturas, como también trayectoria en la práctica escrituraria de este tipo, como se desprende 

del valor que se le atribuye a la firma. 

En lo enunciativo, son dispositivos estables hablar desde un “nosotros, los 

anarquistas” hacia “el hombre inteligente” o desde “nosotros, la redacción” a “los 

compañeros”. Ambos dispositivos anclan las dos funciones centrales de los periódicos que 

son la participación en los debates de la esfera pública y el fortalecimiento de los lazos del 

propio grupo. También destacamos en ambos periódicos la función de intervenir en el 



moldeado de la subjetividad libertaria, como lo evidencian los géneros de ficción, las notas 

sobre valores y conductas, y en general las características que asume el ethos enunciativo.     

La prensa no solo pone en circulación ideas: también muestra cómo razona, cómo polemiza 

un anarquista; cómo articula información –coyuntural o histórica- a la teoría y a un caso 

puntual –verdadero o de ficción. Provee argumentos, ejemplos, se sitúa frente a la palabra de 

amigos y enemigos. Es decir, muestra al ideario en uso, la puesta en funcionamiento de una 

matriz discursiva, que indica cómo interpretar la realidad y cómo sentir y proceder ante esta. 

En este sentido, la prensa libertaria es un instrumento gnoseológico importantísimo, y  de 

homogeneización de pautas culturales internas. Y es tal vez esta la función que Nettlau no 

nombró y que explica la emergencia de una escritura local, atenta al contexto, y que la torna 

una escritura imprescindible. 


