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Introducción 

 

 

Este trabajo se propone pensar el anarquismo argentino, de fines del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX, como una comunidad lectora. Es decir, como un grupo que, a medida que se fue 

constituyendo, fue definiendo un modo de relacionarse con la cultura escrita: estableció sus 

preferencias y exclusiones en cuanto a qué obras leer y difundir; practicó la lectura y la 

escritura en determinadas circunstancias, espacios y tiempos; le atribuyó al leer ciertos 

valores y funciones; generó y formó a sus militantes en pautas interpretativas específicas, y 

fijó apreciaciones en cuanto a los rasgos que debía reunir la lengua escrita, entre muchos 

otros aspectos. 

Como señala J. C. Beacco (2004), las comunidades discursivas (entre ellas las 

lectoras) constituyen espacios sociales de cierta regularidad o estabilidad en cuanto al modo 

en que en ellas se producen, se ponen en circulación y se interpretan los discursos. En este 

sentido, el anarquismo de las primeras décadas del siglo XX, pese a su fragmentación y 

heterogeneidad como movimiento político por los múltiples y diversos grupos que lo 

conformaron, manifiesta una notable estabilidad en algunos de los principios generales que 

regularon sus prácticas lectoras. Más allá de algunas diferencias entre los grupos, sobre todo 

en cuanto a la elección de textos para leer, la lectura fue, para todos, una práctica ineludible 

para convertirse en libertario; a la vez que el modo de vivir el vínculo con los libros, con las 

bibliotecas, con el periódico político o con la palabra impresa de los adversarios se constituyó 

en un rasgo central de la identidad y de la subjetividad ácrata. 

Este trabajo analiza algunas de las prácticas lectoras que el anarquismo llevó a cabo 

en nuestro país. Su interés no está puesto en la reconstrucción exhaustiva de la totalidad de 

esas prácticas ―tarea de por sí improbable por lo prolífico que fue este grupo en la creación 

de colecciones de libros, editoriales, periódicos y revistas, en la publicación de materiales 



para niños y en la convocatoria a reuniones de lectura, entre muchas otras— sino en dar 

cuenta de la matriz ideológica sobre el leer que orientó sus conductas lectoras.    

Seguimos a P. Bourdieu (1980, 2000) en la idea de que las prácticas sociales se 

realizan a través de actividades en las que es visible el sistema de representaciones sociales 

que el grupo posee sobre lo que está realizando, sobre sí mismo y sobre su relación con los 

otros. En este caso, nuestro objetivo ha sido caracterizar la ideología lectora del anarquismo 

(el sistema de representaciones sociales sobre el leer que manifiesta) en su articulación con 

una serie de prácticas que el grupo desplegó en nuestro país entre 1897 y 1915.  

 

 

La etapa recortada nos sitúa en el período que, para los historiadores, constituye el de 

mayor auge del anarquismo en el país.1 Si bien hay documentación histórica que muestra la 

presencia de anarquistas y de socialistas en la Argentina desde 1871, llegados sobre todo 

desde España, Italia y Francia como producto de la fuerte persecución política en sus países, 

es hacia fin de siglo cuando el anarquismo se consolida como un grupo más importante, con 

mayor presencia y protagonismo en la vida política nacional. Dos signos, entre otros, pero 

que interesan especialmente para esta investigación, son interpretados como huellas de ese 

crecimiento.  

Por un lado, la aparición de La Protesta Humana, en 1897 (la publicación periódica 

libertaria más importante de las que se hicieron en nuestro país) que llegará a ser una de las 

columnas vertebrales del movimiento anarquista durante muchas décadas. Su creación y su 

conversión en diario a partir de 1904 se atribuye a la consolidación de una corriente ácrata 

proclive a la participación y a la organización sindical, impulsada por libertarios con 

experiencia en la militancia gremial, que habían llegado a la Argentina a mediados de los 

noventa, cuando aquí se intensificaban los conflictos sociales y se incrementaba la actividad 

gremial de los trabajadores (Suriano, 2001; Barrancos, 1990; Oved, 1978); es a partir de la 

acción de estos grupos proorganizacionistas que el anarquismo pasa de una acción dispersa, 

y de pequeños grupos, a ser un protagonista político muy activo, con una influencia 

importante entre los trabajadores y entre la intelectualidad local. La Protesta Humana —que 

                                                 
1. Tanto Juan Suriano (2001) como Dora Barrancos (1990) coinciden en que hacia el final de la década de los 

diez comienza la decadencia del anarquismo en el país en cuanto a su influencia en las organizaciones de 

trabajadores y en la vida política nacional. 



a partir de 1903 se llama La Protesta― se convierte en un referente para el heterogéneo 

movimiento anarquista del país, lo que nos habilita para tomar su discurso como con cierto 

grado de representatividad de la comunidad ácrata de la Argentina. Esta publicación, como 

veremos, tuvo una participación muy activa en la configuración discursiva del lector 

libertario.  

Por otro lado, otro acontecimiento significativo también en cuanto al crecimiento del 

grupo hacia ese fin de siglo, es la fundación de la primera escuela libertaria del país, la escuela 

Nueva Humanidad, del barrio de Corrales en la ciudad de Buenos Aires, en 1899 (Oved, 

1978; Barrancos, 1990). Esta escuela inaugura una rica y amplia experiencia educativa del 

anarquismo en la Argentina, que se prolonga hasta avanzada la década de los veinte, 

experiencia que nos interesa especialmente por las políticas de lectura para la infancia y para 

la formación del anarquista, que impulsaron los grupos que hicieron de la lectura una de sus 

principales banderas militantes. La investigación se cierra en 1915, año en que deja de 

publicarse el boletín oficial de la Liga Internacional de Educación Racionalista en nuestro 

país, organización que había reunido en 1912 a socialistas y a anarquistas con el objetivo de 

propiciar una educación emancipatoria para el pueblo, y cuya desaparición cierra también un 

tipo de discursividad sobre el leer y sobre las prácticas lectoras vinculadas a la cuestión 

educativa.  

La etapa recortada constituye, a su vez, un momento importante en la historia de 

nuestro país en cuanto al acceso de amplios sectores de la población a la lectura y a la 

escritura. Desde el Estado, se implementaron políticas de expansión del aparato escolar y de 

alfabetización que extendieron los límites de la opinión pública y que convirtieron a vastos 

sectores de la población en lectores. Paralelamente, el desarrollo de la industria cultural 

generó una explosión de publicaciones destinadas a la circulación masiva, que incluyó 

diarios, semanarios, mensuarios y libros de géneros múltiples.2 La lectura, la escritura, así 

como también la cuestión de la lengua, se potenciaron como espacios de control, desde las 

políticas estatales, y de disputa para los grupos de oposición, de modo que se constituyeron, 

                                                 
2. Hacia 1898, en Buenos Aires, solo los diarios matutinos publicaban cada día 120.000  ejemplares y se 

ofrecían 60 millones de ejemplares al año de revistas y semanarios, lo que para A. Prieto (1988: 48-49) 

configura un nuevo campo de lectura en la sociedad argentina finisecular, al que también alimenta la incipiente 

industria editorial nacional, no solo de publicaciones periódicas, sino también de libros (Rivera, 1998; Prieto, 

1988; De Sagastizábal, 1995).  

 



también ellas, en espacios de expresión de los enfrentamientos políticos e ideológicos en 

torno al modelo de organización social que buscaba imponerse. 

El fenómeno no se dio solo en la Argentina; E. Hobsbawm (2007), al estudiar la 

situación en Europa, señala la expansión de la educación popular y el incremento del número 

de lectores como los grandes acontecimientos intelectuales del período abarcado entre 1875 

y 1914, y además destaca que, en el movimiento obrero, fue la etapa de desarrollo del 

autodidactismo y del autoperfeccionamiento, procesos que se dan también en nuestro país, 

no solo en forma individual, sino también en el marco de búsqueda de experiencias colectivas 

de formación que cuestionaran los saberes que la cultura dominante imponía.  

En este sentido, hay que considerar que la etapa que estudiamos es, además, la de la 

irrupción en la escena pública de un nuevo sujeto social en la Argentina: los trabajadores, 

que emergen con sus organizaciones gremiales y políticas.3 Es la etapa en la que se produce 

la primera huelga general, las primeras manifestaciones y actos de trabajadores, en la que se 

multiplican las organizaciones gremiales y se crea la primera federación de obreros; hechos 

históricos en los que el anarquismo fue uno de los protagonistas más destacados4 y, en torno 

a los cuales, la lectura y la escritura van a practicarse de nuevas formas y con distintos fines. 

Se trata de una comunidad discursiva inscripta en una tradición internacionalista: muchas de 

las prácticas que aquí se van incorporando llegan con los militantes libertarios que traían la 

cultura de las organizaciones políticas u obreras europeas crecidas a la luz de la Primera 

Asociación Internacional de Trabajadores (1864-1876), cuyo universo discursivo definía un 

específico sistema de referencias de libros, autores, periódicos y de voces legítimas y 

antagónicas, entre otras. 

Juan Suriano (2001: 26) define el anarquismo como una “protoizquierda” para el país, 

ya que anticipó e inauguró, en algunos aspectos junto al socialismo, muchas prácticas e ideas 

inexistentes hasta entonces en la sociedad argentina. Entre ellas ubicamos las prácticas de 

                                                 
3. Suriano (2000a: 5) señala que a partir de 1870 los trabajadores van ocupando un lugar cada vez más visible 

en la sociedad; la industria “pasó de tener unos pocos miles de obreros artesanales en 1869 a tener 410.000 

trabajadores industriales en 1914”, además de que más de un millón de trabajadores estaban empleados en el 

sector terciario (construcción, comercio, ferroviarios, tranviarios, carreros, portuarios, entre otros). 

4. Lobato (2000) señala que en el último cuarto del siglo  XIX los trabajadores se organizaron en sociedades de 

ayuda mutua, centros culturales y sociedades gremiales y de resistencia. Estas últimas fueron las más 

difundidas; y es a partir de la fusión de algunas de ellas que se constituye la primera federación de carácter 

permanente en el país, la Federación Obrera Argentina (FOA), en 1901, a partir del acuerdo entre socialistas y 

anarquistas, que dirigían las sociedades de resistencia de base.   



lectura, a través de las cuales este movimiento fue construyendo una cultura militante 

contestataria, muchas de cuyas formas aún perduran entre nosotros.  

 

 

Hoy el campo disciplinar de los estudios sobre las prácticas lectoras es fuertemente 

interdisciplinario; se nutre tanto de los aportes ineludibles de la Historia Social de la Lectura 

―uno de cuyos máximos referentes son las investigaciones de Roger Chartier― como de la 

llamada Historia de la Cultura Escrita, que nos remite a los trabajos de corte más 

antropológico que han transitado la escuela italiana de Armando Petrucci. También de los 

estudios específicos del área de la Historia de la Educación, que nos conducen tanto a la 

Manualística, centrada en la historización de los libros escolares, como a las investigaciones 

sobre la historia de los métodos de enseñanza de la lectura y de la escritura en la escuela, 

entre otros. La crítica literaria también está participando de este campo en las últimas 

décadas, en su análisis de escenas de lectura en los textos literarios. 

Este trabajo ha buscado articular el aporte de todas estas disciplinas ―en especial 

atendiendo a las investigaciones realizadas en nuestro país sobre nuestras prácticas lectoras 

y su historia― con la perspectiva central en la que nos inscribimos, que es la de la 

Glotopolítica histórica, orientada al estudio de los modos en que los grupos sociales han 

intervenido en las prácticas discursivas (orales, escritas y lectoras), es decir, han dejado en 

ellas su huella, que es interpretada como un signo de su inscripción en las relaciones de 

dominación social y de su búsqueda de perpetuarlas o de transformarlas (Arnoux, 2000). Este 

enfoque pone su atención en los discursos sociales sobre las prácticas discursivas (es decir, 

sobre la lectura, la escritura y la oralidad) o en los discursos que son producto de estas 

(literarios, periodísticos, educativos, jurídicos, etcétera) en los que indaga ―principalmente 

a través del análisis del discurso― ya sea ideologías lingüísticas (ideas sobre las lenguas), 

ideologías escriturarias (ideas sobre las características que debe reunir la comunicación 

escrita) o ideologías lectoras (ideas sobre fines y modos del leer).  

El trabajo que presentamos a continuación apunta a la identificación de rasgos 

salientes de la ideología lectora del anarquismo, que sostuvo el grupo en nuestro país, en el 

período señalado, visibles tanto en los discursos sobre la lectura como en los textos que 

privilegió para leer. En relación con este objetivo central, se analizan, además, algunas de las 



diferencias que el movimiento libertario manifestó con las representaciones sobre el leer 

sostenidas desde posiciones reformistas de la época como el socialismo, con quien el 

anarquismo compartió algunas actividades educativas. La investigación reconstruye, además, 

representaciones del grupo respecto de cómo debía formarse el lector libertario, en especial, 

desde las experiencias educativas que implementaron y que estuvieron destinadas tanto a 

niños como a adultos. A partir de los múltiples matices de sentidos que el grupo atribuye al 

leer, el trabajo se orienta a establecer relaciones entre la ideología lectora del grupo y el tipo 

de subjetividad social que esta contribuyó a configurar.  

La investigación revisó una cantidad y variedad importante de materiales, que van 

desde textos de ideólogos del anarquismo y de la educación libertaria (William Godwin, 

Miguel Bakunin, Paul Robin, Francisco Ferrer y Guardia, Julio Barcos, entre otros), la prensa 

gráfica argentina (La Protesta Humana y La Protesta, principalmente), los libros destinados 

a la educación escolar de los niños (pertenecientes a la colección que para tal fin realiza el 

pedagogo anarquista catalán Francisco Ferrer y Guardia, que se difunde en nuestro país), las 

dos revistas educativas publicadas en la Argentina, en cuya dirección participó el anarquismo 

(Francisco Ferrer y La Escuela Popular), además de una diversidad de documentos como 

catálogos, avisos, propagandas y folletos. 

 El trabajo rescata, así, prácticas y materiales que han recibido escasa atención hasta 

el momento y que, sin embargo, constituyen piezas importantes para una historia social de la 

lectura, del libro y de la cultura escrita en la Argentina.  

 

 

Las partes del libro 

 

Los rasgos centrales de la ideología lectora ácrata se rastrean, en el Capítulo I, en los 

discursos de ideólogos y de pedagogos anarquistas como W. Godwin, Bakunin, Paul Robin 

y Francisco Ferrer y Guardia. Ideologemas, como “leer es objetar” o “la lectura como 

trabajo”, entre otros, la relación entre lectura, razón y voluntad, y entre lectura, verdad y 

libertad se analizan contemplando el cruce peculiar, que opera en el grupo, entre el 

pensamiento ilustrado y el espacio contrahegemónico desde el cual despliega su praxis 

política. 



Junto al discurso pedagógico, el anarquismo implementó experiencias educativas en 

el país que, en muchos casos, buscaron seguir el modelo de educación racionalista de la 

Escuela Moderna de Barcelona, creada por Francisco Ferrer y Guardia. Esta no solo proveyó 

discursos acerca de cómo proceder en el aula, sino que, además, difundió su colección de 

libros escolares, la Biblioteca de la Escuela Moderna, la mayoría de cuyos textos se editaron 

por primera vez entre 1901 y 1914. El Capítulo II analiza esa colección como proyecto 

editorial, como política de constitución de una biblioteca escolar, y se detiene tanto en los 

catálogos, que publicitaron la Biblioteca en distintos medios, como en las características que 

presentan los libros destinados específicamente a la enseñanza de la lectura y de la escritura 

en la escuela: la Cartilla, pautada para la enseñanza de las primeras letras, el Epítome de 

Gramática Española y dos textos novelados indicados como libros de lectura: Sembrando 

flores, de Federico Urales, y Las aventuras de Nono, de Juan Grave. Ese análisis agrega 

rasgos a los ya identificados en las representaciones sobre el leer y en los modos en que puede 

construirse un lector libertario, en la medida en que identifica características de los objetos 

dados para la lectura, el orden en que las obras deben leerse y las funciones atribuidas a cada 

uno dentro de la colección. 

 El Capítulo III está destinado a un tipo particular de libro escolar: los “cuadernos 

manuscritos”, género de enseñanza habitualmente utilizado en la escuela de la época. La 

colección de Ferrer contiene dos cuadernos manuscritos, cuyos rasgos discursivos revelan 

una transformación en este género, tal como era utilizado por la escuela oficial, que ahora 

centra su interés en estimular a los alumnos para la práctica de escritura entre pares, como 

uno de los sentidos de la prolongación de la lectura y de la adquisición de conocimientos. El 

escribir a los otros sobre lo que se ha leído, sobre lo que se ha pensado y aprendido se presenta 

en los textos como un modo de participar en el proceso de transformación social, en tanto el 

sujeto se consolida en la identidad libertaria y transmite a los otros sus nuevos saberes y 

valores.  

El discurso pedagógico racionalista no fue producido solo por las filas libertarias, sino 

que, por el contrario, fue un discurso al que adhirió una variedad importante de grupos 

sociales progresistas, laicistas y librepensadores. En la Argentina, en torno a la educación 

racionalista, se reúnen socialistas y anarquistas en la creación de la Liga Internacional de 

Educación Racionalista, en 1912. Aun antes de que la Liga se conformara, publican la revista 



Francisco Ferrer para abordar temáticas educativas y, tras la creación de la Liga, aparece la 

revista La Escuela Popular ya como su órgano oficial. El Capítulo IV analiza ambas 

publicaciones, en las que se observan tensiones entre una concepción libertaria del 

racionalismo y otra reformista, y su repercusión en el tipo de lector que buscan constituir, en 

los objetos de lectura que ofrecen y en las prácticas de lectura colectiva que promueven. De 

esta manera se reconstruyen los rasgos salientes de las “lecturas populares” y de las “lecturas 

comentadas”. 

 Pero más allá de la esfera pedagógica, la prensa anarquista fue también un espacio 

de puesta en circulación de discursos sobre la lectura. Así, en el Capítulo V, abordamos La 

Protesta Humana y La Protesta, no en busca de discursos analíticos sobre el leer, sino de 

representaciones discursivas de “escenas de lectura”. Al escenificar la lectura, es decir, al 

situarla en espacios, tiempos, momentos del día, al mostrar protagonistas, actitudes y gestos 

asociados con el leer, estas constituyen también discursos ricos para la indagación de 

ideologemas y para el análisis de cómo participó el periódico en la creación de habitus de 

lectura. 

El trabajo ofrece, al final, un Anexo en el que se reproducen algunas tapas delas 

revistas y de los libros analizados.  
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Capítulo V 

 

Escenas de lectura en la prensa anarquista 

 

 

 

 

 

En 1897 se crea, como señalamos en la Introducción, uno de los periódicos más importantes 

del anarquismo en la Argentina: el semanario La Protesta Humana, que a partir de 1903 pasó 

a llamarse La Protesta y en 1904 se convirtió en diario. Su creación es un síntoma del 

crecimiento y de la consolidación del anarquismo en el país, y en particular de su creciente 

presencia en las organizaciones de trabajadores. Su permanencia a lo largo de los años lo 

convirtió en un referente ineludible para la comunidad anarquista argentina; de allí el interés 

que presenta para el estudio de las prácticas e ideologías lectoras que puso en circulación 

desde sus páginas.  

En este capítulo me detendré en un tipo particular de discurso sobre la lectura, 

presente en el periódico, que es aquel en el que se representan escenas de lectura. Partimos 

de la idea de que las ideologías lectoras son observables en distintos dispositivos. Hasta 

ahora, las hemos visto en discursos en los que la lectura era su tema explícito u objeto de 

comentarios o de indicaciones (ensayos teóricos, artículos periodísticos, libros escolares, 

catálogos, avisos publicitarios, entre otros). En esta oportunidad me centraré específicamente 

en el análisis de escenas de lectura que el diario representa en sus páginas, las cuales, en la 

mayoría de los casos, no constituyen ni el tema ni el objeto central de los relatos que las 

contienen, en general crónicas periodísticas orientadas a dar cuenta de acontecimientos 

coyunturales. Muchas de estas escenas han resultado de gran interés por la visibilidad que 

otorgan a muchas prácticas de lectura, y también de escritura, que no suelen ser objeto de 

reflexión ni de discurso explícito por parte de esta comunidad discursiva y que solo aparecen 

tematizadas tangencialmente en estas representaciones.  



Su análisis nos ha permitido identificar nuevos rasgos de las representaciones sociales 

sobre la lectura del anarquismo, como también los usos y funciones variados que la cultura 

escrita cumplió en el grupo, en relación con su constitución, organización y acción política.  

En el discurso teórico, en el pedagógico y en el didáctico de distintos grupos ácratas, 

hemos visto rasgos distintivos libertarios en cuanto a qué y cómo leer: la lectura aparece 

asociada a las ideas de crítica, objeción, refutación, reflexión, meditación, se la piensa como 

una práctica trabajosa, en el sentido de que es producto de un esfuerzo de voluntad y de 

racionalidad, y se la vincula con el camino hacia el saber, la verdad y la libertad individual y 

colectiva. Los objetos de lectura privilegiados en ese discurso son los representativos del 

propio ideario, ya sea en versión artística (novela, poesía, teatro, relatos breves) o científica 

(el ensayo polémico, especialmente), inscriptos en la tradición internacionalista contestataria.  

Las escenas de lectura representadas en el periódico nos mostrarán, además, a la 

lectura en el despliegue mismo de la acción política, en movilizaciones, en asambleas de 

gremios o en reuniones de círculos, entre otras, en las que la palabra escrita y el leer están 

orientados hacia otro tipo de objeto de lectura (actas, cartas, orden del día, periódicos), 

adoptan valores diversos y participan en la conformación de un tipo de habitus (Bourdieu, 

[1987] 2000: 134-135) de lectura, también característico del grupo, que acompaña su praxis 

política y que exige la adquisición de habilidades específicas. Analizaremos, entonces, cómo 

participó la publicación más importante del anarquismo en el país ―en su primera etapa, 

desde su creación hasta 1904― en la construcción de ideologías de lectura y en la creación 

de habitus en relación con la palabra escrita, a través de la representación discursiva de 

escenas de lectura, en esa etapa de emergencia y de expansión de esta comunidad en la esfera 

pública política argentina.  

En primer lugar, haremos algunas reflexiones sobre los conceptos de escena de 

lectura y de habitus.  

 

Escenas y habitus de lectura y escritura 

 

El concepto de escena de lectura o escritura ha comenzado a estar presente en los últimos 

años en el amplio y heterogéneo campo de los estudios sobre la cultura escrita. Sin embargo, 



no siempre se lo utiliza con el mismo valor; en algunos casos su empleo aparece en 

alternancia indistinta con el concepto de práctica de lectura o escritura, y en otros posee una 

demarcación clara respecto de este u otros conceptos lindantes, como actividad, materialidad 

y acto de lectura o escritura. 

Roger Chartier ha definido y caracterizado ampliamente el concepto de práctica de 

lectura o escritura, tomando como base el concepto de Pierre Bourdieu de práctica social, 

quien define a esta como la actividad visible de un habitus (2000: 134-137), una conducta 

reiterada en el tiempo que lleva a cabo un grupo social como producto de la interiorización 

de la realidad exterior a través de esquemas determinados de percepción, valoración y 

clasificación de lo real. A partir de esta definición de práctica social, Chartier (1999: 195-

197) sostiene que las prácticas de lectura o escritura son las actividades, las formas de 

actuación que se despliegan para leer o escribir, que se sostienen en esquemas matrices de 

percepción, valoración y clasificación del conjunto de elementos que intervienen en la lectura 

o escritura. De modo que, el concepto mismo de práctica implica la confluencia, en mutua 

determinación, de dos componentes: un aspecto material, visible, en el que la práctica se 

plasma, se corporiza, y un componente del orden de las representaciones sociales, 

determinadas y a la vez determinantes de la actividad misma. Chartier ha destacado la 

multiplicidad de aspectos materiales involucrados en el leer y el escribir, como la 

espacialidad, la temporalidad ―en cuanto a la duración de la práctica, el momento del día o 

del año, y en cuanto a su reiteración―, los sujetos sociales que la protagonizan, las posturas 

corporales que estos adoptan, el mobiliario, el libro u objeto a ser leído o escrito, el texto, 

como elemento distinto del objeto que entra en circulación social, entre otros. Para Chartier 

hace falta considerar todos estos elementos de la práctica lectora o de escritura para acceder 

realmente a su sentido, tanto en cuanto a la instrucción que establecen sobre cómo debe ser 

leído un texto o escrito, como en cuanto a la función que la práctica le atribuye al leer o al 

escribir. En esta perspectiva, entonces, la práctica encierra toda esta multiplicidad de 

elementos, algunos de los cuales son visibles en su actividad o en su materialidad. 

Algunos trabajos recortan como objeto lo que llaman escena de lectura o escritura. 

En un abordaje desde la historia de la enseñanza de la lectura y la escritura, R. Cucuzza y P. 

Pineau (2002: 16-17) definen escena de lectura como “el lugar en el que se 

materializa/realiza lo escrito como práctica social de comunicación”. Y describen los 



componentes de la escena a partir de cinco ítems: actores, finalidades, espacios, tiempos y 

soportes materiales o tecnología de la palabra. Es decir, designan “escena de lectura” lo que 

en Chartier aparece designado como materialidad de la práctica. Un uso similar del término 

aparece, por ejemplo, en el trabajo de R. Piglia (2005), en el que el autor analiza “escenas de 

lectura” por las que han pasado lectores célebres, como Ernesto Guevara y Kafka, entre otros; 

y en el trabajo de E. Arnoux (2008b) sobre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 

En estos casos ―para hacer referencia solo a algunas de las investigaciones más 

importantes sobre el tema que se hicieron en la Argentina en la última década― como en 

otros, es destacable la emergencia del término “escena” para señalar ese nivel de actividad 

involucrado en la práctica lectora o de escritura indicado por la teoría de la praxis social. El 

concepto de “escena” parece resultar operativo, probablemente porque recupera 

connotaciones teatrales a través de las cuales se destacan varios aspectos: en primer lugar, la 

espacialidad como elemento contenedor del resto de los componentes; también el rasgo 

sistémico de todos ellos, que indica que la materialidad de la práctica no se plasma en rasgos 

erráticos, sino en un sistema de formas; el carácter de construcción de la escena, en tanto 

reaviva la connotación de esta como espacio de representación; su unidad, que admite ser 

analizada con relativa autonomía.  

Pero hay trabajos en los que el concepto de “escena de lectura o escritura”, sin 

apartarse de las connotaciones que acabamos de ver, remite a otro objeto. Por ejemplo, en 

los estudios que provienen del campo literario, en los que es habitual el uso del término 

“escena de lectura” para referir a la representación discursiva de esas prácticas en la literatura. 

Este es el uso que encontramos en N. Catelli (2001), S. Zanetti (2002), G. Batticuore (2005) 

y en el mismo R. Piglia (2005), en otros fragmentos de su obra.  

El término se usa, entonces, en dos acepciones (escena como materialidad de la 

práctica y como representación discursiva de esta) que habilitan el recorte de dos objetos de 

estudio diferentes: el primero es propio de una indagación histórica que busca reconstruir los 

rasgos caracterizadores de la materialidad visible de la práctica. Esta suele basarse para ello 

en discursos diversos: en general pequeños fragmentos ya sea de documentos históricos, 

testimonios, relatos literarios u otros, de los que retiene la información histórica, explícita, 

que aportan. El segundo es la opción preferida por el analista del discurso que se propone 

identificar los sentidos de un modo de representación desde una enunciación particular, para 



lo cual suele trabajar con fuentes más homogéneas, ya que lo que busca es desentrañar la 

enunciación (indaga, por ejemplo, en una novela o en un medio de prensa) en las que se 

detiene tanto en el enunciado como en la enunciación.   

Así delimitado, el concepto se diferencia claramente de otros que ponen el énfasis en 

el sujeto que lleva a cabo la práctica de leer, como el de “acto de lectura o escritura”, frecuente 

sobre todo en la bibliografía propia de abordajes psicocognitivos, para referir al proceso 

cognitivo involucrado en ambas prácticas. Suele hablarse, por ejemplo, de los saberes que el 

acto de lectura actualiza. Y se diferencia también del concepto de “gesto de lectura”, propio 

de abordajes sociodiscursivos, introducido por Michel Pêcheux para referir al dispositivo 

ideológico que funciona como mediación en la producción de sentidos (Puccinelli Orlandi, 

2003: 20).  

 En este trabajo, estudiaré algunas escenas de lectura o escritura, entendidas como 

representación discursiva de esas prácticas, aparecidas en La Protesta Humana (LPH), ya 

sea en crónicas, en microrrelatos ficcionales, en testimonios, en cartas de lectores, en avisos 

o anuncios, en las que me interesa indagar tanto en su dimensión histórica como enunciativa.  

Ricardo Piglia sostiene que las escenas de lectura constituyen “pequeños informes del 

estado de una sociedad imaginaria, la sociedad de los lectores”, y que la literatura, a través 

de ellas, muestra que ha encontrado al lector, “le da un nombre, lo hace visible en un contexto 

preciso y lo integra en una narración particular” (2005: 25). Me permito observar que cuando 

hablamos de escena en referencia a la materialidad de la práctica y colocándonos en la 

perspectiva de un interés histórico, la escena puede constituirse en un informe del estado de 

los lectores y la lectura. Pero en tanto representación discursiva de la práctica, la escena no 

provee solo un informe sobre ella, sino, fundamentalmente, del punto de vista del que la 

enuncia. En esa representación discursiva de la práctica puede leerse “el deber ser” que su 

enunciador atribuye a la práctica, la forma modélica de la práctica que ese punto de vista 

busca instalar. Allí se leen las cualidades que el punto de vista le atribuye.  

La prensa anarquista hace visibles prácticas lectoras de su comunidad a las que integra 

también, al modo de la literatura que indica Piglia, en un relato, pero no sobre un lector, sobre 

una individualidad, sino sobre una identidad colectiva. 

Por su especificidad, la interpretación de esos “pequeños informes”, que constituyen 

las escenas de lectura, requiere considerarlas como discursos plurisemióticos, en los que 



interesa detenerse tanto en la multiplicidad de aspectos materiales, que hacen a la práctica 

como en la dimensión enunciativa del discurso que las representa, que ―como veremos― 

en nuestro caso precisa, destaca, atribuye cualidades a los componentes de la escena, por lo 

que la consideramos como un dispositivo más desde el cual el grupo ha desplegado una 

función disciplinadora, homogeneizadora hacia el interior de la comunidad, acerca de cómo 

encarnar las prácticas de lectura y qué sentidos leer en ellas.  

Destacamos, por último, que en tanto representaciones discursivas, las escenas de 

lectura o escritura suelen ser predominantemente narraciones o descripciones, cuyo valor de 

iconicidad (de naturalizar la semejanza con la práctica real) se acrecienta en publicaciones 

sin imágenes de ningún tipo, como es el caso de la publicación que analizamos. 

   

 

Las escenas 

 

 

1. La lectura de la prensa en marchas y manifestaciones 

 

En el número del 10 de mayo de 1902, LPH destina espacios muy importantes a las crónicas 

de las movilizaciones del 1º de mayo. Es el primer año que la Federación Obrera de la 

Argentina (FOA), creada a mediados de 1901, tiene a su cargo la organización del acto del 

1º de mayo en Plaza Lorea, en Buenos Aires, y en otros puntos del país. Por ello, la cobertura 

de esos actos ocupa la mayor parte del periódico.  

Hay que señalar que el 1º de mayo constituye una fecha especial para el anarquismo, 

como también para el socialismo, porque se trata de una fecha claramente proletaria, que 

conmemora un aniversario asociado estrictamente a la lucha del movimiento obrero.5 Y no 

es un dato menor, para la interpretación de nuestra escena de lectura, que para el anarquismo 

la fecha debía constituirse en una jornada de protesta y de lucha, en la que de ningún modo 

                                                 
134. La Segunda Internacional, en 1889, había instituido como fecha de conmemoración oficial de los 

trabajadores en todo el mundo al 1º de mayo en recordación de las huelgas en reclamo de las 8 horas diarias de 

trabajo de los obreros de Chicago de 1886 y en homenaje a sus mártires, los asesinados durante las jornadas de 

protesta y los condenados a la pena de muerte en 1887. 



debía prevalecer el sentido de celebración festiva por el que el socialismo se inclinaba.6 La 

FOA, en su congreso constitutivo ―el Congreso Obrero Gremial, desarrollado los días 25 y 

26 de mayo y 2 de junio de 1901, en Buenos Aires―, había sostenido el significado libertario 

del 1º de mayo, al proclamar que en esa fecha debía darse “la abstención general de los 

trabajadores, como alta protesta contra la explotación capitalista y afirmación solemne de las 

reivindicaciones del proletariado”.7  

Este es el contexto en el que se desarrollan los hechos que narra la crónica de LPH, 

del 10 de mayo de 1902, sobre el acto realizado en Plaza Lorea, en la ciudad de Buenos Aires. 

Sobre este, el relato destaca que “jamás en la ciudad de Buenos Aires ha habido una 

manifestación obrera como esta” por la cantidad de gente que asistió. En esta crónica 

encontramos una fugaz escena de lectura, que va a convertirse en una escena cristalizada, por 

sus múltiples reiteraciones en descripciones de marchas en que el grupo participa. Es la que 

refiere al reparto y lectura de la prensa en actos y movilizaciones. Dice el texto:  

 

Una hora de la designada para organizar la columna, ya la Plaza Lorea y sus alrededores 

presentaban una animación inusitada. Numerosos grupos de obreros, entre los que 

predominaba el elemento joven, comentaban en todos los idiomas el significado del día 

y la importancia futura del acto que iba a inaugurar la Federación Obrera. Entre tanto, 

algunos compañeros nuestros distribuían a manos llenas centenares de nuestros 

periódicos que la multitud arrebataba y leía con avidez. Más de diez mil periódicos La 

Protesta Humana, L’Avvenire, El Obrero y La Federación Obrera se distribuyeron en 

pocos momentos.  

 

Unas líneas más abajo, el cronista menciona a todos los gremios que se encontraban presentes 

en el acto, a los que pertenecerían, inferimos, algunos de esos lectores a los que alude el texto. 

Nombra, entre muchos otros, a los estibadores, mecánicos, trabajadores del puerto, albañiles, 

hojalateros, panaderos, fundidores, mosaiquistas, cocheros, artes gráficas. Pero observemos 

la escena en su doble dimensión. 

                                                 
135. Sobre la importancia del 1º de mayo en el proceso de construcción de una tradición obrera propia y sobre 

las diferencias entre anarquistas y socialistas, en cuanto al carácter de esta fecha, véase Suriano (2001: 318-

327). 

136. En Oved (1978: 169).  



Desde el punto de vista histórico, rescatamos el dato de que en las primeras 

movilizaciones obreras que se hicieron en el país estaban los anarquistas repartiendo su 

prensa política.8 Una práctica que deja ver sus condiciones de posibilidad (mayor 

alfabetización de los sectores populares y obreros, y mayor participación política en la lucha 

por la llamada “cuestión social”). Sospechamos una razón pragmática de por qué los grupos 

politizados llevaban su prensa a las manifestaciones: aprovechar la posibilidad de llegar a 

una mayor cantidad de gente, que estaba allí presente. No sabemos si esa prensa era leída allí 

o en otro momento, o si era leída. Pero tan importante como esta razón pragmática es el valor 

simbólico de esa presencia del periódico político anarquista en manos de los trabajadores 

movilizados, en esas apariciones públicas como un grupo social organizado. 

Tengamos en cuenta que nos encontramos prácticamente en la antesala de la sanción 

de la Ley de Residencia (que ocurre el 22 de noviembre de 1902);9 un momento en el que el 

discurso dominante ya ha instalado su versión sobre “los límites de la ciudadanía” y los 

valores sobre los que habrá de asentarse la nación, que desde su punto de vista exigía la 

exclusión de un tipo particular de inmigrante y sobre todo del anarquista (Villavicencio, 

2003). La fundamentación de esa exclusión descansó en una gama de argumentos que 

incluyeron representaciones del extranjero que fueron desde concebirlo como un “bárbaro” 

hasta como un “peligro amenazante” (Ferrás, 2003; Wolfzun, 2003) e incluso como 

criminales, apartados siempre de los valores que se atribuyen a la civilización, la cultura, la 

ética, la racionalidad. Esta caracterización se observa en los debates parlamentarios de 1902, 

previos a la sanción de la ley, en donde J. V. González sostuvo que “se trata simplemente de 

decirle al extranjero que no quiere conformarse con las reglas de nuestra cultura y nuestra 

civilización que ha cesado su derecho de permanecer en el país”, mientras Miguel Cané 

expresaba el temor de que “mi tierra adquiera el renombre de ser el refugio de todos los 

criminales del mundo”.10  

                                                 
137. No es un dato menor que esos jóvenes obreros movilizados un 1° de mayo comentaran “en todos los 

idiomas el significado del día”. El valor político de este plurilingüismo expuesto por esta comunidad se analiza 

en di Stefano (en prensa).    

138. La ley se basa en un proyecto del senador Miguel Cané presentado, inicialmente, en 1899. La ley autorizaba 

al Poder Ejecutivo a expulsar e impedir el ingreso al país de todo extranjero que perturbara “el orden público y 

la seguridad nacional”. 

139. Ambas intervenciones pertenecen al Diario de Sesiones del 22/11/1902, citadas por Wolfzun (2003: 170).  



Esta es la discursividad que busca simbólicamente refutar la escena del periódico 

anarquista en manos de los obreros en su protesta del 1º de mayo. El periódico representa un 

tipo particular de palabra escrita, distinta a la de la consigna de la pancarta y a la de la 

brevedad del “manifiesto” u “hoja” distribuida en los mitines: el periódico es un escrito en el 

que la palabra se expande, se articula, construye razonamientos, ilustra, fundamenta, narra. 

En este sentido, la prensa anarquista que participa de esta escena se caracteriza por una alta 

densidad discursiva, tanto por los contenidos variados y complejos que aborda como por su 

estilo, proclive hacia formas propias del cultismo, y por la variedad genérica que la recorre: 

artículos teóricos del ideario, polémicas políticas, divulgación científica, crónicas sobre el 

movimiento obrero internacional, relatos literarios, poemas, cartas de anarquistas de distintos 

puntos del mundo, entre otros. Este periódico no es el escrito más adecuado para la agitación 

callejera, aspecto que estaba muy claro entre los militantes que, en muchas oportunidades 

plantean ―tal como lo reproduce la prensa― sacar un “manifiesto” para llevar a las 

movilizaciones.11 

Pero el valor del periódico en esta escena está precisamente en sus rasgos que 

irradian metonímicamente a sus portadores o lectores, los obreros movilizados, y participan 

en la configuración de su ethos. El periódico simboliza, así, que los movilizados no son ni 

incultos, ni irracionales, ni bárbaros, sino que, por el contrario, están dotados de una palabra 

fundamentada y actualizada; una palabra ilustrada y crítica.  

Esta representación contrahegemónica del obrero extranjero discute también con otra 

construcción discursiva propia del discurso dominante de la época, que representa al 

trabajador auténtico como un niño, un ser elemental al que hay que cultivar. Si la idea del 

inmigrante como bárbaro o criminal alentó políticas represivas, discursos como la del médico 

higienista Eduardo Wilde ―para quien “los trabajadores son incapaces por sí mismos de 

moralizarse, instruirse y conocer sus derechos”—12 fue orientadora de políticas 

asistencialistas. El obrero movilizado, con el periódico anarquista en la mano, instala otra 

representación del trabajador y del inmigrante, como un ser autónomo, con un punto de vista 

                                                 
140. En distintos momentos se plantea la necesidad de publicar lo que llaman un “manifiesto”, es decir, una 

hoja que contuviera las denuncias o consignas principales de una movilización puntual. Veían al manifiesto, 

por oposición al periódico, como “más ágil” para resolver la comunicación, sobre todo en situaciones de cierta 

urgencia derivadas de episodios represivos. Estos planteos pueden verse, por ejemplo, en LPH, 14/6/1903, p. 

4.    

141. Citado por Suriano (2000b:12). 



propio sobre la realidad social y con capacidad crítica y de autoorganización para solucionar 

sus problemas.  

Pero observemos la enunciación en esta escena, sobre todo en las líneas finales:  

 

 … algunos compañeros nuestros distribuían a manos llenas centenares de nuestros 

periódicos que la multitud arrebataba y leía con avidez. Más de diez mil periódicos...13 

  

Los obreros son puestos en escena con una necesidad imperiosa de acceder a la lectura de la 

prensa libertaria, que los lleva a “arrebatar” y a “leer con avidez” ese periódico, en medio de 

la calle, de pie, en multitud; sustantivos, verbos, adjetivos, cifras resaltan la avidez colectiva 

por leer, que conduce a una forma de lectura veloz, de pie, en la calle, junto a otros que hacen 

lo mismo. La escena construye un verosímil que ofrece un modelo de cómo actuar en una 

situación particular, de acuerdo con el ideario libertario. 

Del postulado general que indica que el anarquista busca la libertad, y que esta se 

logra a través del saber y de la autoilustración, deriva una conducta ―la avidez ante la prensa 

política― que es lo que la escena muestra. La enunciación, así, asume el rol de indicar el 

deber ser y la representación, entonces, erige un modelo de lector, desde la prensa política. 

De este modo, el periódico participó en la puesta en circulación de la ideología lectora de 

esta comunidad, no solo a través de un discurso explícito sobre el leer, sino además, a través 

de escenas concretas en las que esa ideología ha encarnado, promoviendo así la consolidación 

de habitus identitarios en relación con la palabra escrita para la cultura militante contestataria. 

 

 

2. El objeto de lectura y su relación con el lector 

 

     2.1. Un vínculo en peligro 

 

                                                 
142. El destacado es nuestro. 



Si los discursos teóricos y pedagógicos del anarquismo representan el vínculo del lector con 

su objeto de lectura como un vínculo estrecho y sostenido (incitan a releer, a volver sobre lo 

leído y a meditar sobre ello, lo que conduce a los lectores a tener cerca sus libros y a armar 

sus propias bibliotecas), la prensa libertaria deja ver, además, que esa es una relación 

constantemente amenazada. La prensa pone en escena y enfatiza que a esta comunidad no le 

está dada naturalmente su relación con la palabra escrita, sino que el acceso a ella y su 

conservación son también objeto de la lucha política. Muchas escenas de lectura muestran 

esa amenaza, persecución y destrucción constantes que el poder ejerce sobre los objetos de 

lectura del anarquismo, a la vez que la enunciación manifiesta la crítica a esa actitud del 

enemigo y valora el heroísmo militante que protege sus objetos de lectura.  

Los grupos dominantes sostuvieron una acción persecutoria tanto hacia los 

anarquistas como hacia sus materiales de lectura: si aquellos fueron perseguidos, 

encarcelados y expulsados del país, sus libros, diarios, folletos, revistas, periódicos fueron 

también secuestrados y destruidos, como si se hubiera buscado a través de esa acción un 

efecto debilitador sobre el grupo y una forma de acabar con él y con sus ideas. La 

representación que los grupos dominantes poseen sobre ese vínculo ―que ha sostenido ese 

modo de actuar tanto en el caso que estamos estudiando como en muchos otros a lo largo de 

la historia14―, lo caracteriza también como un vínculo metonímico: la presencia de un 

militante anarquista lleva a la policía a buscar escritos para destruir, y la presencia de un 

escrito de filiación libertaria convierte al portador en ácrata, ante los ojos de “los guardianes 

del orden”.  

Varias crónicas de LPH, por ejemplo del año 1903 ―inmediatamente posterior a la 

sanción de la Ley de Residencia―, muestran a los grupos dominantes orientados por esa 

representación que los lleva a perseguir tanto a los anarquistas como a todo rastro de su 

palabra escrita. Por ejemplo, la del 31 de enero de 1903, en la que bajo el título “Sigue la 

razzia”, se afirma:  
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Obrero que entra o sale [de la Federación Obrera] es pesquisado por los esbirros que llevan 

su audacia hasta revisarles y secuestrarles los papeles, diarios o paquetes que puedan llevar 

en las manos. Se ha convertido en delito grave y punible repartir manifiestos y convocatorias 

de las sociedades gremiales. Obrero sorprendido con un manifiesto, obrero preso. ¡Esto que 

es indigno, inaudito, inconcebible, aun en los países en que más restringidas están las 

libertades, ocurre en la libre tierra argentina! 

 

En la misma nota se señala que “...se allanan domicilios sin orden de juez y de noche, se 

secuestran periódicos y libros y hasta se viola la correspondencia en las oficinas de correo”. 

La enunciación, con un tono exaltado, representa estos hechos como actos de barbarie, al 

margen de las mismas leyes que el sistema se dio para su funcionamiento. Para este punto de 

vista, es tan importante la caída de los militantes como el secuestro de periódicos. El mismo 

artículo sostiene: “Otros dos compañeros, Garfagnini y Ripoll, han caído. A la fecha estarán 

en viaje para Europa (...) [ambos] fueron tomados al salir del local de la Federación Obrera, 

llevando al correo la expedición del periódico La Organización, que les fue secuestrada”. 

Varios relatos de LPH representan al poder policial, particularmente, en términos de 

bárbaros irracionales; por ejemplo, el de Fortunato Serantoni,15 dueño de la Librería 

Sociológica,16 que destaca la impunidad con que las fuerzas del orden operan en especial con 

los objetos de lectura. Este relato vuelve a nombrar el hecho que aquel discurso nombra en 

términos de “secuestro en defensa del orden social” como “un acto de piratería y robo”. En 

la nota, titulada “Piratería policial” sostiene:  

 

... estuvieron más de cuatro horas en el negocio después de cuya operación cargaron un carro 

completamente lleno de libros y folletos y lo llevaron al Departamento Central de Policía.  

Los esbirros me robaron más de seis mil folletos de diferentes autores y algunos centenares 

de las obras de sociología que había en la librería, como son: (...).Nadie ignora ―incluso el 

Jefe de policía― que todas las obras que acabo de citar circulan libremente en toda Europa y 

se venden también en casi todas las librerías de Buenos Aires, sin que la policía haya 

observado el mismo procedimiento ilegal contra las demás casas del ramo, ni contra la casa 
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importadora que expende a los libreros mayoristas la mayor parte de las obras que fueron 

secuestradas en mi negocio.  

 

Por oposición a la barbarie que atribuye a los grupos dominantes, el ethos17 enunciativo, en 

el relato de Serantoni, se enaltece con los rasgos que le proveen los objetos de lectura: estos 

son propios de la cultura más civilizada y actualizada (las obras que se llevaron “se venden 

en toda Europa”), científica (indica que no solo secuestraron “folletos”, sino además “obras 

de sociología”) y se distribuyen de acuerdo con procedimientos legales, en oposición a la 

policía que sería la ilegal. La enunciación refuta el discurso dominante en cuanto a que sus 

bases sean la modernidad, el progresismo, la ilustración, la libertad. La carta que el lector J. 

M.18 envía al periódico caracteriza esa barbarie como producto de la ignorancia y brutalidad 

de los hombres que controlan el país (“hombres-gauchos” seguidos por la “chusma parásita”, 

que utilizan instrumentos de tortura) a los que opone el ejemplo del periódico LPH, como 

símbolo de libertad, de conocimiento y de civilización:  

 

Acabo de sufrir una detención e interrogación de hora y media por el gran delito de recibir 

ese periódico; delito que está de más conozcan los trabajadores que estén por venirse a estas 

playas y que solo puede darse en un país gobernado por hombres-gauchos secundados por 

esa chusma parásita que se encuentra en estas oficinas, en donde el hombre que ha de 

concurrir a ellas encuentra antes que justicia, instrumentos de tortura. (...) por lo visto, en este 

país de libertades le está vedado al trabajador que se instruya, leyendo todo aquello que en 

los países llamados civilizados está en circulación. 

 

Durante todo el año 1903 abundan estas escenas de enfrentamientos por la palabra escrita en 

LPH, que a la vez que critican al sistema dominante, construyen un ideal de lector, dispuesto 

al peligro, a la lucha y hasta a dar la vida en defensa de sus materiales de lectura. La crónica 

del 20 de junio de 1903 conjuga ambas funciones.  

Ese día La Protesta Humana sale con el siguiente título central en la primera página: 

“Por la libertad del pensamiento, La Protesta Humana y L’Avvenire custodiados por el 
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pueblo”. La nota relata los acontecimientos del domingo 14 de junio de ese año, en que se 

produce una movilización, convocada por las redacciones de ambos periódicos (LPH y 

L’Avvenire), para custodiar el traslado de estos desde la imprenta (ubicada en Pasco entre 

Chile e Independencia) hasta la Administración (en la calle México 1602), ya que ―según 

informan― durante ese mes se habían librado por parte de la policía tres órdenes de secuestro 

de los periódicos. La nota reproduce completa la invitación que habían distribuido para la 

convocatoria y que titularon: “A los compañeros y lectores de La Protesta Humana y 

L’Avvenire”, en la que explican que lo que está en juego es “la defensa de la libertad de 

pensamiento” y advierten que no saben “hasta dónde pueden llevar su audacia las huestes 

policiales, aunque ―afirman― “las creemos capaces de todo”.  

En este caso, la crítica al poder es también por su “barbarismo”, pero por los 

 

rasgos de brutalidad, atropello y “espíritu en descomposición” 19 que manifiestan en su 

proceder, al que califican de “bochorno para la civilización”. Bajezas ante las que con mayor 

nitidez destacan las virtudes de los lectores de ambas publicaciones, que pese a la advertencia 

de los peligros, se movilizan para custodiar los periódicos.  

La enunciación, ya desde el título, instala una representación del hecho a modo de 

gesta, con resonancias épicas: los lectores de esta comunidad no son seres aislados entre sí, 

sino que constituyen un colectivo, que se identifica con sus periódicos y realiza acciones 

valientes en su defensa, lo cual habilita para designarlos “pueblo”. El sintagma “el pueblo 

custodia” ―que tendrá una larga tradición en la discursividad contestataria del siglo XX— 

alude a la acción de un colectivo pacífico, que no ha dado inicio a las acciones de violencia, 

pero que, dotado de un espíritu conocedor y crítico, no va a permitir atropellos sobre él, que 

no se respeten sus derechos y que está alerta para su defensa. Por su parte, la crónica de LPH, 

en la descripción de los acontecimientos, sostiene que ambos periódicos “fueron escoltados 

por el pueblo”; la acción de escoltar es enaltecedora tanto del objeto escoltado (se escoltan 
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objetos o personas de gran valor simbólico para una cultura) como del o de los sujetos que 

escoltan (que son siempre los mejores, sobre los que no caben dudas acerca de sus valores 

éticos).  

La verosimilitud y la fuerza persuasiva para el propio grupo descansan en estos 

sentidos implícitos que encierran el título y la crónica, que configuran un tipo de subjetividad 

superior a la que enfrentan y que encarna el poder. La enunciación, una vez más, funciona 

destacando el deber ser del lector anarquista. 

  

 

2.2. Objetos para no leer 

Otra escena vinculada con los objetos de lectura se reitera en las páginas de LPH durante los 

años 1902 y 1903 y resulta significativa en cuanto a las representaciones lectoras del grupo. 

Es la contenida en una nota que siempre se publica con el formato propio de un aviso y se 

titula “Guerra a La Nación”. El texto dice:20 

La Nación es el diario que en las luchas obreras da siempre razón a los capitalistas. 

La Nación es el diario más conservador. 

La Nación es el diario más reaccionario. 

La Nación odia a la clase trabajadora. 

La Nación es el diario burgués por excelencia. 

(…) 

Obreros: boycotead La Nación. 

No la compréis. 

No la leáis. 

Inducid a vuestros amigos a que os imiten. 

Procurad que desaparezca de los establecimientos donde os surtís de artículos. 

¡Guerra a la prensa conservadora, pero especialmente a La Nación! 

 

Los libertarios también concibieron, metonímicamente, sus adversarios respecto de sus 

publicaciones: luchar contra burgueses y capitalistas implicó también entablar una guerra con 

sus publicaciones, con la idea de que ese era un modo de debilitar al enemigo.21 Entre las 
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estrategias, el anuncio llama a no leer el diario La Nación, en un gesto que entendemos 

análogo al que adoptan cuando se niegan a dialogar con el poder. LPH da cuenta, en una 

crónica del 14 de junio de 1903, de una decisión del Tercer Congreso de la FOA: “por 

proposición de los tabaqueros, se establece que la FOA no elevará jamás petición alguna a 

los poderes públicos”.  

Se trata de una decisión altamente ilustrativa de esta comunidad discursiva que, como 

tal, toma decisiones acerca de con quién dialoga y con quién no, con quién discute, cómo, 

cuándo y a través de qué medios. En este caso, la decisión de excluir el género “petición” de 

las prácticas discursivas propias apunta a negar el estatuto de interlocutor al poder. Hay allí 

una representación acerca de en qué consiste hacer política, que los orienta a plantear el 

diálogo entre los miembros del grupo o de organizaciones de trabajadores o entre trabajadores 

para decidir cómo actuar, pero nunca a dialogar con los representantes del poder porque no 

se admite el camino de la negociación. Esta implica contemplar las razones del otro y 

considerar al otro un sujeto social con derechos legítimos, aspectos que el anarquismo no 

reconoce al grupo dominante, y por eso no le interesa su palabra. Están también las ideas de 

que lo que han de lograr lo lograrán por sí mismos y no por una concesión del enemigo, y de 

que la FOA tiene como fin favorecer la organización de la lucha, pero no es representante de 

los trabajadores ante otros. Pero es la invalidación del otro como enunciador ―como 

principio político, que en el ideario ácrata es también siempre moral― lo que opera en el 

caso que estamos analizando para convocar a la no lectura de la publicación del enemigo: 

leer es entablar un diálogo, es legitimar al otro como interlocutor. El objetivo es no dejar que 

esa voz circule y sea escuchada, tratar de que desaparezca de la esfera de la comunicación 

social, porque se le niega a ese enunciador el derecho de instituirse como emisor. Por eso el 

boicot a su publicación. 

El “no leáis”, en este caso, encierra este valor político de no admitir al enemigo y su 

palabra como partícipes de una situación comunicativa y como modo de reducir su alcance, 

valor muy diferente al que la expresión ha adquirido en otras circunstancias históricas, en 

que se enuncia como prohibición y supone una desconfianza hacia los potenciales lectores 

en cuanto al modo en que llevarán a cabo la lectura.22 No hay aquí censura hacia el propio 
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grupo ―lo cual supondría la existencia de una jerarquía interna admitida y una subestimación 

hacia pares―, sino una iniciativa política centrada no tanto en enfrentar los sentidos de la 

palabra del otro como en no admitir al otro como polo enunciativo. Con la misma lógica, 

años más tarde, en un comentario sobre el conflicto bélico internacional, ya en La Protesta, 

el autor se alegra ante la noticia de escasez de papel, ya que va a perjudicar a los diarios de 

los países en guerra, que espera reduzcan su tirada o dejen de salir:  

 

¡Así, para que aparezcan a la luz publicaciones hechas a base de la estulticia patriótica, mejor 

es que suceda lo contrario! ¡Demasiado daño han hecho y hacen aún los colosos del 

periodismo internacional, con sus campañas homicidas de propaganda guerrera! ¡Bienvenida 

esta merma de los heraldos de la muerte, agiotistas, usureros y despiadados; siendo 

lamentable únicamente que no suceda lo mismo con tantos libros imbéciles que se publican 

a diario, libros en que se explota la ignorancia de los sentimentales a favor del lucro de los 

gobiernos.23  

 

Estos ejemplos ilustran otro rasgo nuclear de esta ideología lectora: leer no es en sí mismo 

positivo, sino que depende del objeto de lectura o de la modalidad de la lectura. No hay un 

elogio indiscriminado del leer y de la palabra escrita ―naturalizado en la posmodernidad 

contemporánea―, sino que los escritos, al igual que el resto de los elementos sociales, se 

alinean con los que luchan o con el enemigo, y de allí provendrá su valor. 

   

2.3. Los objetos preferidos 

 

Así como la palabra adversaria es un objeto de lectura repudiable, del que se desea que deje 

de existir, esta comunidad lectora está siempre atenta a las “buenas lecturas”, ya que no todas 

lo son. Por ejemplo, también en el año 1917, un aviso en el mismo diario, bajo el título 

“Libros para Radowisky”, sostiene:  
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La Agrupación Afinidad solicita a los compañeros que puedan desprenderse de algún libro, 

lo remitan a La Protesta para enviarlo a Simón Radowisky. Son preferibles de buena 

literatura y de ciencias y filosofía en general.24  

 

El texto no solo deja ver la representación de la relación entre lector y libro como una fusión 

entre ambos (se habla desde la conciencia de que no es sencillo desprenderse de un libro 

propio), sino que recorta el universo de los objetos preferibles: literatura “buena”, ciencia, 

filosofía. La escena es también elocuente en cuanto a la espacialidad en la que esa lectura va 

a llevarse cabo: la cárcel. Toda comunidad lectora define los espacios en los que lee y las 

características de estos; y la prensa deja ver que la cárcel es un espacio posible para este 

grupo, y que ese lugar al que el enemigo lo condena debe ser utilizado para la autoformación, 

que puede lograrse en la medida en que se lean los materiales adecuados.   

 

 

3. Los roles del lector 

 

En el anarquismo, el lector no concluye su tarea con la finalización de la lectura. Un rasgo 

intrínseco del lector para esta ideología es la transmisión del nuevo saber. En el discurso de 

la prensa está naturalizada la idea de que el sujeto que ha adquirido un conocimiento debe 

transmitirlo a los otros: aun la lectura individual tiene como fin un bien social; el lector se 

transforma con la lectura y es además un agente de procesos de cambio en los demás.  

Como ya hemos señalado, para el anarquismo el cambio social se producirá cuando 

la mayoría de los hombres haya cambiado y haya abrazado el ideal de la humanidad 

emancipada, a diferencia del marxismo, para el que las verdaderas transformaciones han de 

producirse a partir de que se transforme la estructura económica de una sociedad. De modo 

que para el anarquismo el trabajo educativo resulta de fundamental importancia, por lo que 

estimuló diversas formas y caminos para alcanzar el cultivo del yo y el de los otros. En el 

peor momento de las deportaciones de 1903, en una nota, Félix Basterra, mostrándose 

consustanciado con las máximas libertarias, destaca entre sus virtudes el haber trabajado en 

la puesta en circulación del saber, por lo que se pregunta:  
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¿Cuál es nuestro delito? No maté, no robé, no calumnié. (...) Si escribí, dije la verdad, o 

cultivé el idioma, o me cuidé del arte. (...) Ante el pueblo fui verídico. Viví entre los débiles 

para fortalecerlos, entre los ignorantes para enseñarles, entre los talentosos para aprender. 

¿Cuál es nuestro crimen? ¿Por qué se nos deporta?25   

 

El principio aparece también en los relatos de ficción, como ocurre en “Los crímenes 

anarquistas. A los campesinos”, firmado por Pretto,26 en el cual el narrador ―un campesino 

que mantiene un diálogo con su patrón en el que le explica que él ha leído muchos libros 

“porque los anarquistas leemos mucho y todos los libros me dan la razón”― concluye, 

dirigiéndose al lector: “Los que sabemos leer hemos de enseñar a los que no saben, les hemos 

de explicar bien las cosas y cuando estemos todos bien unidos (…) hemos de decirle cada 

uno a su patrón: Nos vamos…”.  

En este caso, como ocurre en todas las escenas que representan discursivamente esta 

labor educativa del que ha leído, el proceso de adquisición de saberes del otro es construido 

como un proceso sin obstáculos. Emerge aquí un ideologema que concibe la lectura con un 

efecto de iluminación instantánea en el que lee la palabra del ideario ―como hemos señalado 

en el Capítulo I― mostrando el camino hacia la sociedad utópica como un camino simple, a 

la mano y certero.  

Así, muchas iniciativas apuntan a multiplicar las posibilidades de poner en contacto 

a la sociedad, o a los trabajadores, con la palabra escrita por el grupo. Si la lectura produce 

un efecto instantáneo de adhesión a las ideas, pareciera que el problema es que muchos no 

han tenido la oportunidad de leer esa palabra develadora, y se tratará entonces de intervenir 

para que ese encuentro se produzca. En esta lógica, una breve columna firmada por Justus 

recomienda prestar el diario a los compañeros trabajadores una vez que uno lo ha leído, pero 

solo por unos días “para que se vea que se valora y aprecia el diario” y para que el otro haga 

el esfuerzo de leerlo en ese poco tiempo.27 

Por si los alcances del préstamo son acotados, se propuso también diseñar la última 

página del diario como un cartel, “con un resumen de los fundamentos de nuestras ideas”, 
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de modo que después de que se hubiera leído pudiese cortarse y pegarse en alguna pared o 

ponerse en circulación. Un pequeño recuadro del 13 de mayo de 1910, “Carteles de 

propaganda”, se queja de que esto no se realizara sistemáticamente: 

 

Si cada compañero que lee La Protesta hubiese cortado esa parte del diario y la hubiera 

pegado, a estas horas habría un enorme número de individuos que sentirían deseos de 

conocer nuestras ideas más a fondo y habrían empezado a comprar libros y folletos para ello. 

Creemos que para despertar la curiosidad sirve esa publicación y para ello hace falta 

extenderla, darla a conocer. (…) Le hemos dado forma de cartel para que como cartel se 

utilice.  

 

El efecto develador de la palabra escrita desencadena un proceso que ya no va a detenerse: 

entra en contacto con la verdad, inicia un camino hacia el ser libre que es indisoluble del leer; 

por eso, para esta comunidad, empezar a leer, convertirse en lector, es ya no dejar de leer 

nunca más.  

 

4. La escritura y la lectura en asambleas y congresos. La escritura como acto 

jurídico y sus ritos  

 

Las características de la organización y la práctica política del anarquismo lo lleva, a partir 

de su militancia, a participar activamente de encuentros que han debido darse sus propias 

reglas de funcionamiento; los grupos contestatarios del siglo XIX y el movimiento 

internacionalista de trabajadores construyeron toda una cultura normativa en la que la 

escritura y la lectura adquirieron funciones muy precisas, al igual que en los ámbitos de la 

cultura dominante regidos por normas jurídicas. El orden del día, las resoluciones, las actas, 

los comunicados, entre otros, son escritos que surgen en esos contextos como parte de esa 

cultura que regula cómo debe funcionar el grupo.  

Si gran parte de los escritos de la cultura anarquista tuvo como fin la teorización y 

difusión de sus ideales, además de la crítica al sistema social imperante, en estos escritos la 

función primera ya no es esta, sino concretar una de las más antiguas funciones de la 

escritura: guardar memoria de lo dicho, de lo realizado, pero también de lo decidido 



conjuntamente entre partes, es decir, guardar memoria de lo actuado y de los acuerdos, 

derechos y obligaciones que los hombres han contraído entre sí.  

Como ha señalado Henri-Jean Martin (1996: 84-85), muy tempranamente la escritura 

cumplió esta función, para la cual debió sortear el mayor obstáculo para que el pasaje de la 

oralidad a la escritura resultara operativo en la preservación de esa memoria: dar garantías 

de la autenticidad del documento, dar pruebas de que era ese y no otro el escrito que había 

surgido del acuerdo, producto de una situación en que las partes estaban presentes. Para que 

el escrito fuera considerado auténtico debía ser portador de una serie de signos de validación, 

que en general remitían a esa situación presencial de la que había surgido. Las culturas más 

antiguas adosaban al escrito alguna pertenencia de los presentes, lo que siglos más tarde 

derivó en la creación de sellos personales e institucionales. Pero además, las culturas con 

escritura conservaron un rasgo que había sido característico de las culturas orales ante estas 

circunstancias, que es la solemnidad del acto en que esos escritos contractuales se producen. 

Martin define al acto jurídico como “la manifestación de una voluntad con intención 

de crear, transformar o suprimir derechos u obligaciones” y señala que esa manifestación se 

plasmó, en los hechos, en ceremonias solemnes: las circunstancias en las que el acto jurídico 

se concreta requirieron de una solemnidad, de “gestos simbólicos y palabras intercambiadas 

bajo la mirada de los dioses, garantes de la operación, en presencia de testigos encargados de 

guardar el recuerdo de los mismos” (Martin, 1996: 84).  

Las asambleas y congresos de los que participa la comunidad ácrata son espacios en 

los que está en juego un acto jurídico, que en la mayoría de los casos genera, como producto, 

algún escrito. Para que esos escritos resulten auténticos, hacen falta ceremonias rituales que 

los validen, que compenetren a los presentes con el resultado obtenido; y es necesaria una 

solemnidad que se logra a través de una cantidad de pequeños ritos simbólicos, en los que 

suele estar involucrada la lectura en voz alta, entre otros. Los relatos de la prensa sobre esos 

encuentros transmiten esa solemnidad y describen los ritos que acompañaron su realización. 

Entre estos ritos se encuentran lecturas colectivas (alguien lee en voz alta a los presentes 

algún texto) como también producciones orales colectivas (todos juntos dicen algo al mismo 

tiempo, en general, después de haber escuchado la lectura oral). 

Por ejemplo, los órdenes del día y las resoluciones adoptadas no solo se escriben in 

situ, colectivamente, sino que se leen en voz alta, como un modo de convertir a los presentes 



en testigos de que el acuerdo que acaba de lograrse es el que ha quedado plasmado en el 

escrito. También es frecuente la lectura colectiva de cartas enviadas por personas no 

presentes en el encuentro. Alguien lee al resto esa carta, tras lo cual suele producirse una 

respuesta de ese colectivo, que se expresa en forma conjunta. Estos son algunos de los ritos 

que resultan indispensables para la legitimación de estos escritos que constituyen un acto 

jurídico.  

En los relatos que sobre estos encuentros produce LPH, suelen mencionarse estas 

microescenas de lectura y respuestas colectivas. Es decir que las crónicas referidas a este tipo 

de eventos no pueden obviar la referencia a esas escenas simbólicas: a falta de un notariado 

público que valide los escritos resultantes, el grupo multiplica los modos de validar los 

acuerdos que allí se alcanzaron: primero, a través de los rituales en el momento y lugar del 

encuentro, que dotan a este de la solemnidad necesaria, y más tarde, a través de su difusión 

en la prensa. Esta, al relatar tanto los resultados obtenidos como al describir el desarrollo de 

la ceremonia, da fe de que las normas del grupo se cumplieron, de que los que allí estuvieron 

reunidos procedieron de acuerdo a las pautas que el grupo se ha dado, a la vez que multiplica, 

de algún modo, los testigos del hecho, al difundir esa escenificación de lo ocurrido. Esta 

discursividad tendrá un valor muy importante de legitimación hacia el afuera del grupo, 

mientras que hacia adentro, la función de esos relatos y descripciones será naturalizar un 

modo de conducta para esos casos, mostrar un habitus (Bourdieu, 2000: 134-135) que en sí 

mismo será suficiente para legitimar lo realizado.  

Por ejemplo, en una crónica del 14 de junio de 1903 sobre la celebración del Tercer 

Congreso de la FOA, se narra:  

 

En el Congreso se lee una carta del obrero Berri, preso en la penitenciaría a consecuencia de 

los hechos producidos en la última huelga de panaderos. A moción del delegado Hucha, el 

congreso se pone de pie protestando de la prisión de los panaderos, al grito de ¡Libertad a los 

compañeros!  

 

El relato contiene, en primer lugar, una escena de lectura colectiva: todos juntos leen la 

palabra escrita de un compañero preso por participar de una huelga. La práctica de la lectura 

compartida es representada como un momento solemne. Y la solemnidad proviene de que el 

hecho en sí mismo constituye un triunfo político sobre un hecho trágico: el enemigo 



encarceló al huelguista, pero la lectura de la carta de este en el encuentro anula, deja sin valor, 

esa acción. Si se encarceló al huelguista, para aislarlo, para impedirle su participación social, 

la asamblea lo convierte en un enunciador privilegiado, que habla a la multitud reunida; el 

preso está allí a través de su escrito aun cuando el poder haya buscado acallarlo. El escrito es 

metonímico respecto de su autor: su presencia en la reunión es un pequeño triunfo del grupo 

y de los allí presentes. Y un triunfo sobre el enemigo es elocuente sobre el poder del grupo y 

sobre sus valores. Este conjunto de sentidos es lo que lleva a la ritualización de ese tipo de 

triunfos: esa carta se lee colectivamente y se convierte en un símbolo validante de la reunión.  

Cabe destacar los rasgos que debe reunir el autor de este tipo de cartas, como para 

que estas lleguen a ser leídas en esa situación ritual; estos rasgos son un índice de los valores 

del grupo, es decir, de ese sujeto colectivo que se pone en escena y lleva adelante el rito. 

Señalamos dos rasgos al respecto: 1) se adquiere ese estatuto de autor si se es víctima del 

poder (preso, condenado a muerte, deportado, entre otros) por participar de la lucha libertaria, 

principalmente. Así, esta comunidad discursiva instituye un mecanismo de jerarquización de 

enunciadores: la voz legitimada para ser escuchada por un destinatario colectivo, en ese 

ritual, es la del militante, víctima del poder político. En este caso no se reproduce la carta, 

pero como puede verse en otros ejemplos, esa voz será una voz moldeada en la retórica del 

combate, y nunca asomarán en ella las formas del lamento. 2) El segundo aspecto es que no 

importa ni la nacionalidad ni el lugar geográfico desde donde se haya enviado la carta ni 

dónde haya ocurrido el enfrentamiento con el poder; la asamblea privilegiará de igual modo 

a ese enunciador, así esté en la Argentina, o en otro lugar del planeta. El anarquismo lucha 

por la “emancipación humana”, por lo que ignora las fronteras nacionales en su lucha contra 

la autoridad de cualquier tipo. 

Así, se va configurando un ethos de esta subjetividad libertaria, que entre sus rasgos 

cuenta con su inscripción internacionalista y su orgullo por resistir, combatir y vencer al 

enemigo. 

Volvamos al ejemplo, al microrrelato de la escena que publica LPH, para ver la 

función de la prensa ante el hecho. Las dos primeras líneas naturalizan la jerarquización del 

enunciador preso como voz que se dirige al conjunto. Y, a continuación, la crónica da cuenta 

de la respuesta colectiva que ha generado la lectura colectiva: ponerse de pie para repudiar. 

Las lecturas colectivas suelen tener este tipo de clausura, que podemos interpretar desde un 



punto de vista comunicativo, como la realización de la alternancia de roles enunciativos, 

propia de todo diálogo: el colectivo ha sido primero receptor de un mensaje, al que responde 

luego, convirtiéndose en emisor. Pero debe conservar su identidad, que en este caso es el ser 

un enunciador plural. Todos escucharon, todos responden unidos. Esta respuesta, en este 

caso, no es espontánea, sino producto de una moción de uno de los presentes, que facilita la 

concreción de la respuesta colectiva. La escena muestra que así como se ha jerarquizado la 

voz de la víctima, la ceremonia jerarquiza también, como interlocutor, a una instancia 

colectiva, que está allí presente y que puede emitir colectivamente porque previamente ha 

desplegado una labor interpretativa conjunta y homogénea. 

En otros casos, el mismo colectivo alterna en su rol de emisor y de receptor. Por 

ejemplo, una breve crónica del 6 de mayo de 1904 indica que se ha realizado una reunión del 

comité de huelga de los obreros ebanistas y carpinteros en la que se leen las resoluciones 

adoptadas, tras lo cual “se ponen de pie para hacer un minuto de silencio por los caídos en la 

represión del día 1°”.  

En primer lugar, se han escrito las resoluciones, luego estas se leen en voz alta a todos 

los presentes. La escena de lectura colectiva de las resoluciones certifica que estas son las 

que todos han decidido. La emisión colectiva del minuto de silencio pone en escena un 

acuerdo más de ese conjunto: la adhesión al principio de solidaridad con las víctimas. Como 

en todo relato que narra una sucesión de acciones, también en este caso está implícita una 

relación de causalidad entre aquellas: porque adhieren a este principio, alcanzan el tipo de 

acuerdo registrado en las resoluciones. El hecho de que adhieran a ese principio de 

reconocimiento a las víctimas y repudio a la represión, además, fortalece en el rito el valor 

del acuerdo: este se ha logrado entre pares que comparten los valores centrales del ideario. 

Una vez más lo que está en juego en el rito son los valores de esa subjetividad 

colectiva, que son, en definitiva, los que validan lo que el grupo haga. 

Constituir un polo enunciativo colectivo, que se manifiesta a través de la escritura, de 

la oralidad o como instancia receptora e interpretativa, es necesario no solo hacia el interior 

del grupo, para homogeneizarlo y fortalecerlo, sino además, para mostrar hacia afuera una 

unidad de criterios y principios, que legitima sus acciones y refuerza su voz en el concierto 

social de voces. 



La prensa describe estas escenas como un modo de ratificar la legitimidad de lo 

actuado en la intimidad del evento; esas descripciones son también un registro de que esa voz 

colectiva existe y actúa, y un testimonio del modo en que se procede en esas ceremonias, en 

cuyos ritos de lectura, escritura y oralidad los propios militantes deberán formarse.  

 

 

5. La escritura colectiva 

 

Como hemos visto, la existencia de un polo enunciativo colectivo se manifestó en muchas 

oportunidades a través de la escritura, como es el caso de órdenes del día, resoluciones y 

actas, las cuales resultaron indispensables para llevar adelante la praxis política del grupo. 

Pero hay diferencias entre las escrituras y las lecturas colectivas que se desplegaron en 

eventos como los que estamos estudiando.  

Destacamos que, mientras no hay registros en el periódico de debates o conflictos 

sobre cómo desarrollar el ritual de la lectura colectiva en reuniones como asambleas o 

congresos, en cambio sí los hay sobre la escritura colectiva. Las tensiones propias de la 

resolución de este tipo de escritos que deben registrar el acuerdo alcanzado ―lo cual en el 

caso de los anarquistas no debe haber sido sencillo por la gran fragmentación del 

movimiento― ha sido objeto de registro en los relatos del diario y constituyen escenas de 

escritura significativas para nuestro análisis.  

La crónica del 4 de setiembre de 1906, p. 1, sobre la asamblea realizada por los 

trabajadores del puerto de la ciudad de Buenos Aires, a la que según el diario asistieron unas 

“dos mil personas”, da cuenta de esas tensiones. Dice la crónica:  

 

A las dos y media de la tarde se dio comienzo a la discusión del orden del día, (que fue 

finalmente) resultado del debate que se suscitó con ese motivo, de lo más animado y 

entusiasta, y hasta un tanto agitado si se quiere, pero siempre cordial, razonable y culto. 

 

La escena muestra el debate previo a la escritura y por la escritura, la puesta en texto es 

mostrada como producto de un acuerdo costoso, lo cual permite inferir que se trata de una 

práctica conflictiva. La enunciación no deja de aportar a la construcción del deber ser del 

ethos libertario como un sujeto ilustrado (debate, pero por los carriles propios de los hombres 



ilustrados, con razonabilidad, cultura, cordialidad), pero a la vez hace visible una práctica en 

la que la escritura es indispensable y por eso es objeto de disputa. La conflictividad deriva de 

su carácter jurídico: registra un acuerdo alcanzado entre los presentes y, como tal, implica un 

compromiso de respetar lo acordado (el no cumplimiento puede justificar, por ejemplo, la 

expulsión del grupo). Por eso este escrito merece que en todas las reuniones se le destine el 

tiempo que sea necesario.  

Pero si el acabado final de estos escritos concentra toda la atención, son también 

textos que muy rápidamente quedan en el pasado, sobre todo los órdenes del día, porque 

habrá otros nuevos en los que concentrarse. Otros géneros, en cambio, tienen una expectativa 

de duración mayor en el tiempo, como las actas, que cargan con la función de preservar la 

memoria de lo ocurrido Sin embargo, esta comunidad se caracteriza por su fragilidad para 

resistir en el tiempo, lo que Petrucci (2002: 129) denomina “los procesos de conservación de 

escritos”, que dependen en gran parte de la permanencia de las instituciones jurídicas que 

originaron el escrito o, en su defecto, de las asignadas a su conservación, como pueden ser 

archivos o bibliotecas. La persecución de los militantes, el secuestro de sus materiales 

escritos, la clausura de locales, las deportaciones, además de las disputas internas por las que 

muchas de las instituciones del grupo (círculos, federaciones, etcétera) tuvieron corta vida, 

atentaron contra el resguardo y la preservación de esta cultura escrita, que es tan 

representativa de esta comunidad como los libros y periódicos que produjo y leyó. El 

verdadero engranaje de la conservación de escritos ―agrega Petrucci (2002: 130)― depende 

de “la cadena de postas de lo escrito” que logren constituirse y de la continuidad de “sus 

liturgias y sus sacerdotes”, ya que los grupos sociales tienden a preservar solo la imagen 

escrita que han producido y con la que se identifican.  

En nuestro caso, a la debilidad del grupo para esta tarea hay que agregar el hecho de 

que el Estado argentino no solo la persiguió y destruyó durante décadas, sino que cuando 

comenzó a ocuparse de la preservación de los escritos libertarios lo ha hecho de un modo 

muy precario e incompleto.28 

                                                 
157. En este momento, la única publicación periódica del anarquismo de la Argentina que se encuentra en la 

Biblioteca Nacional es La Protesta Humana, solo de 1902 y 1903, y La Protesta, a partir de 1904 y hasta 1915. 

La colección es incompleta y el estado de los ejemplares en papel es muy deficiente, aunque cuentan 

actualmente con una digitalización en formato CD.  



Los historiadores dan cuenta de esta pérdida; en muchos casos deben recurrir a las 

versiones que los distintos periódicos del movimiento libertario dieron de un hecho en su 

momento, a falta de actas. Y allí emergen las distintas versiones, que han intervenido la 

escritura original, la han modificado ―a veces eludiendo partes, a veces cambiando en una 

operación aparentemente inocente una palabra por otra― buscando darle a esa escritura el 

acabado final que no pudieron imponer en la situación de escritura colectiva. 

Por último, importa destacar que además del valor que estos géneros poseen en 

relación con la preservación de la memoria del grupo, su importancia también radica en que 

han instituido formas de sociabilidad características de esta comunidad, que han requerido 

un moldeado particular de la subjetividad para participar de ellas. Una cualidad exigida 

ineludible es la disposición para la lucha por la palabra escrita, que implica varias 

habilidades: claridad sobre lo que esa escritura debe registrar, capacidad de defensa de la 

propia postura en esa materialidad, que es la palabra escrita, sensible a los matices de sentidos 

que puede producir una palabra u otra, un orden expositivo u otro, una determinada sintaxis, 

además del dominio de las normativas y pautas genéricas vigentes para ese registro. La 

lectura compartida sí ha constituido una instancia homogeneizadora del grupo, en cambio la 

escritura ―aun cuando fuera colectiva, en el sentido de que es producto de una voluntad 

conjunta― ha marcado jerarquías entre los más y menos preparados para llevarla a cabo, sin 

poner en riesgo el posicionamiento político grupal.      

 

 

 Observaciones finales 

 

Hemos analizado, a lo largo del capítulo, diversas escenas de lectura representadas en el 

periódico anarquista La Protesta Humana, convertido luego en el diario La Protesta, y nos 

hemos detenido tanto en los datos históricos que el discurso de la prensa ha aportado, respecto 

de la práctica lectora en cuestión, como en los aspectos enunciativos de la representación 

discursiva de la escena.  

 Esa reflexión sobre escenas como la distribución de la prensa en las movilizaciones 

políticas, la persecución y el secuestro de libros, la guarda por parte de los militantes de la 

edición de sus periódicos, el préstamo de objetos de lectura, las lecturas colectivas en 



congresos o asambleas, la lectura y escritura de órdenes del día y resoluciones, entre muchas 

otras, nos permite concluir que su representación en estos materiales periódicos ha estado 

orientada hacia dos funciones: 1) reforzar el ethos libertario, a través de la puesta en escena 

del anarquismo como un grupo ilustrado que, como tal, está actualizado en sus lecturas, 

aprecia el conocimiento científico, la “buena lectura” y la palabra fundamentada, y 2) dar 

cuenta y naturalizar la articulación de una voz colectiva, indispensable para legitimar y 

fortalecer la práctica política del grupo. 

De este modo el periódico participó en la puesta en circulación de la ideología lectora 

de esta comunidad, no solo a través de un discurso explícito sobre el leer, sino además, a 

través de escenas concretas en las que esa ideología ha encarnado, facilitando así la 

consolidación de un habitus identitario en relación con la palabra escrita para la cultura 

militante contestataria. Las escenas, en tanto indican poses, lugares, tiempos, actitudes, nos 

han permitido completar el sistema de rasgos de la representación de la lectura ácrata, muchos 

de los cuales se han tornado visibles en este discurso de la prensa que deja ver la cotidianeidad 

de las prácticas del grupo.  

La investigación, también, ha establecido relaciones entre la representación 

discursiva de la escena y la enunciación, destacando su rol indicador del deber ser del lector 

libertario. El análisis desplegado nos ha permitido profundizar el conocimiento de este grupo, 

en tanto comunidad lectora, al acceder con mayor precisión a una descripción de los variados 

roles que se atribuyen al lector, al tipo de vínculo que entabla con la palabra escrita, a los 

criterios de selección de objetos de lectura, a los espacios en los que se lee, a las voces con 

las que se dialoga en el trabajo interpretativo y al modo en que lo hace, entre otros, los cuales 

―se observa― son objeto de una regulación que responde a una concepción lectora global. 

Y nos permite identificar una de las funciones que cumplió su prensa periódica: ser un 

espacio de consolidación de los componentes identitarios de esta comunidad y de 

legitimación de la cultura libertaria, como cultura ilustrada, cosmopolita, moderna y rebelde, 

y como una cultura que se autorepresenta como superior en la historia de la humanidad.  

Cabe aclarar que hemos analizado solo algunas escenas de las múltiples y variadas 

que se encuentran en las páginas de la prensa. Nos hemos detenido en las que consideramos 

altamente significativas, o que consideramos escasamente analizadas hasta el momento. 

Destacamos en especial, el valor de la identificación de las escenas de lectura y escritura 



colectivas que ―en analogía con otras prácticas políticas del grupo, como las movilizaciones, 

actos, etc.― evidencian la necesidad de agruparse, de dar respuestas unificadas, de producir 

sentidos homogéneos que los aglutine y que los represente. En torno a ellas se construyeron 

algunos de los ritos que los identifican. 

Por último, desde la glotopolítica, este caso nos ha permitido identificar espacios 

discursivos en los que pueden leerse políticas lectoras. Pese a la ausencia de leyes, 

resoluciones oficiales o programas escolares, es decir, de los instrumentos discursivos 

propios de las políticas hegemónicas, hay zonas del discurso del grupo que dejan ver la 

sistematicidad de sus políticas. Las microescenas de la prensa periódica son una de ellas. 
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