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Aclaración 

Centramos nuestra atención en el Alto Valle porque es allí donde los 
sindicatos orientados por anarquistas y las organizaciones ácratas tuvieron el 
mayor desarrollo de la Patagonia Norte. Puntualmente la ciudad de General 
Roca hizo las veces de epicentro del movimiento libertario. El recorte 
temporal se debe a que es en esa década (1920-1930) cuando el anarquismo 
logra su máxima presencia en la región, sin desestimar por esto que en otros 
momentos del siglo XX hayan existido agrupaciones o individuos que lo 
propagaran. 

A pesar de las dificultades que plantea la escasez de fuentes para 
realizar una aproximación acabada sobre el tema de estudio, hemos podido 
relevar ciertos episodios –a partir de crónicas publicadas en periódicos 
anarquistas y no anarquistas, tanto de Buenos Aires como regionales– que 
pueden ser tomados como casos testigo para avanzar sobre los logros 
obtenidos y los obstáculos que encontraron en su camino las expresiones 
ácratas que se desarrollaron en la zona. 
 
El escenario 

A través de varios artículos publicados en el semanario porteño La 
Antorcha, los libertarios de General Roca ofrecieron un panorama de las 
condiciones en que desarrollaban sus tareas los trabajadores rurales en la 
región. Las crónicas ubican a los propietarios en tierras, por lo general 
fiscales, cuya explotación necesitaba de acciones previas e iniciales como el 

                                                        
* La primera versión de este trabajo fue presentado por los autores en el IV Congreso de Historia Social 
y Política de la  Patagonia Argentino Chilena, organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia 
“San Juan Bosco”, Trevelin, noviembre de 2001. Nuevas investigaciones dieron lugar a este nuevo texto, 
actualizado y corregido. 
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(UNLPam) y Asociación Pampeana de Escritores  (jetchenaik@gmail.com)  



 2 

desmonte y la canalización.3 Estas faenas se realizaban a destajo y eran 
aguardadas con expectativa por los jornaleros, aunque el salario era mínimo, 
lo que supone una escasez generalizada de empleo, incluido el temporario. 
Las labores se efectuaban de manera extensiva y manual, quedando los 
braceros a merced del contratista, que se aseguraba el máximo de 
producción con muy poca inversión. 

Manuel Balsa, autor de una de las crónicas, calificó la vida en el 
desmonte como “la más triste y dolorosa” en el territorio. Apartados de 
todo contacto con las poblaciones, los trabajadores tenían por única 
habitación ranchos miserables, levantados con ramas y expuestos a la 
rigurosidad del clima. Los que desarrollaban tareas durante  meses entre el 
fango y con el agua hasta las rodillas, eran “hombres que a temprana edad 
ya se agotan y no sirven para ningún trabajo fuerte o pesado, comunes en 
la región”.4  

En otro artículo se refirieron al trabajo en los viñedos de General Roca 
y Cipolletti. Destacaban que la recolección de la uva se hacía de manera 
“antihigiénica y bárbara”, y que el cosechador debía permanecer de 
rodillas por espacio de diez o doce horas, arrastrándose entre hileras de 
vides. Los jornales también eran mínimos y la tuberculosis y la sífilis su 
corolario.5  

El alcoholismo y el elevado índice de analfabetismo fueron barreras, a 
veces infranqueables, que obstaculizaron la propagación de las ideas 
libertarias. También la azuzada rivalidad productiva entre obreros que, pese 
a trabajar en cuadrillas, carecían de gestos solidarios entre ellos, según 
observaron los cronistas ácratas. Otro factor interviniente fue la dispersión 
espacial de los trabajadores por el tipo de faenas realizadas, lo que 
dificultaba su organización.  

Los anarquistas atribuían estas degradaciones al avance del aparato 
estatal. Así, mientras los colonos luchaban sorda y silenciosamente contra la 
inclemencia del ambiente, “en las ciudades ampollaba la futura 
organización económica y política que vendría al cabo de los años a 
arrasar con todo el sacrificio de los primeros colonizadores”.6 Esto no 
significa que idealizaran a los colonos con el sentido épico de los pioneers, 
ya que dada su doble condición de explotado y explotador, en 1923 el IX 
Congreso de la Federación Obrera Regional Argentina –FORA7– resolvió 
que para ellos debía realizarse propaganda especialmente ideológica para 
torcer sus ambiciones burguesas. 
                                                        
3 Manuel Balsa, La Antorcha (LA),  8/1/1926. 
4 LA, 13/11/1925. 
5 Pedro Haunnataker, LA, 15/1/1926. En otros artículos el apellido aparece con variaciones:  Haunataker 
o Huomtarker 
6 LA, 20/11/1925. 
7 Siempre que se menciona la FORA, es en relación a la del V Congreso, de tendencia anarco comunista. 
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En esa dureza ambiente, descrita infinidad de veces por los cronistas 
libertarios,  la cárcel se presentaba como un destino posible, no fortuito para 
los anarquistas del Territorio. Los ejemplos son muchos, pero sin duda el 
caso más importante es el de “Los Presos de Viedma”: cinco ácratas que 
trabajaban en chacras del valle –Andrés Gómez y Manuel Viegas, en Allen; 
Casiano Ruggerone y Esteban Hernando, en Chimpay; y Manuel Álvarez en 
Cinco Saltos-. Tras ser detenidos en Neuquén en 1923 fueron acusados de 
cometer dos asaltos y un homicidio, por lo que condenaron a tres de ellos a 
25 años de prisión, uno a 8 y el restante, recluido en un hospicio porteño, 
enloqueció a raíz de las torturas sufridas durante el proceso. 

¿Cómo llevar las ideas libertarias a ese espacio físico y social, a ese 
medio que procuraban llegar con la idea de iluminar mediante la cultura  y 
el progreso. ¿Tuvieron éxito? Las escasas referencias a grandes conflictos, 
boicots y huelgas –frecuentes en otros territorios, como el pampeano o la 
Patagonia sur, que fue escenario de las huelgas rurales de 1921 y 1922 
conocidas como la Patagonia Trágica– nos permite atisbar las dificultades 
que tuvieron los anarquistas del valle para insertarse. 
 
Los inicios 

Portadores de ideas avanzadas sin duda llegaron a la región apenas 
despuntada la década de 1900. Esto puede ser corroborado recorriendo las 
listas de suscriptores a las publicaciones obreras y revolucionarias de la 
época. Tal el caso del periódico anarquista La Protesta Humana que en 1901 
recibía suscripciones aisladas de la ciudad de Neuquén.8 También lo 
confirman los testimonios de huelgas de trabajadores rurales en estancias del 
Territorio Nacional de Río Negro (en adelante TNRN), como la ocurrida en 
octubre de 1906 en Estancia Maquinchao9, o incendios intencionales de 
cultivos denunciados en la prensa local, los que pueden sospecharse como 
sabotajes ante la imposibilidad de otro tipo de acción coordinada. Pero no 
pasaba de acciones individuales o colectivas espontáneas y conflictos 
esporádicos, al menos no surgen elementos para sostener lo contrario. En 
muchos casos, esos hombres que llegaban a la zona para realizar trabajos 
temporarios –esquila, cosecha, etc.- traían entre sus pocas pertenencias el 
embrión de la organización obrera. Aprovechaban que la patronal necesitaba 
en épocas muy precisas su fuerza de trabajo para plantear reclamos 

                                                        
8 Según la lista de suscriptores al periódico anarquista La Protesta Humana entre 1899 y 1901, que 
reproduce Iaacov Oved en su libro El anarquismo en el movimiento obrero argentino, Editorial Siglo 
XXI, México, 1978, pág.428. 
9 Miguez, Eduardo; Las tierras de los ingleses en la Argentina. 1870-1914, Editorial de Belgrano, 
Buenos Aires, 1985, pág. 277. 
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salariales y pedir mejoras en las condiciones laborales10, haciendo sentir las 
primeras proclamas reivindicativas. 

En la década de 1910 se dan casos en que la prensa comercial se 
transformó en vehículo de las nuevas ideas. A fines de 1913 el semanario 
Neuquén publicó en varias entregas el folletín “Las diosas de la vida” de la 
feminista libertaria Soledad Gustavo. En los años siguientes, al menos 
mientras estuvo al frente de ese periódico el socialista Cesáreo Fernández, 
hubo lugar y reconocimiento para otras plumas libertarias como Alberto 
Ghiraldo y Salvadora Medina Onrubia.  

En 1912 se celebró por primera vez el Día del Trabajador en la ciudad 
de Neuquén. El acto fue eminentemente de corte socialista reformista. A él 
asistieron “numerosos obreros con los que fraternizaron varios de los no 
asalariados”11, pero no hay referencias a la conmemoración del 1º de Mayo 
en los años siguientes. El 9 de julio de 1915 en esa ciudad, la Agrupación 
Cultural Arte y Progreso se presentó en sociedad y puso en escena el drama 
“De tren a tren”, del socialista español Joaquín Dicenta12. Que hayan 
elegido una fecha patria y la falta de datos sobre el elenco siembran 
interrogantes sobre la orientación del cuadro filodramático, aunque su 
nombre y la obra permiten encuadrarlo como una manifestación de la 
‘cultura socialista’.   

Recién en 1919 se constituyeron en Neuquén y General Roca13 los 
primeros centros socialistas. En cada una de las iniciativas jugaron un papel 
destacado periodistas de la región: Cesáreo Fernández y Fernando Rajneri, 
éste último fundador del periódico Río Negro. En este mismo período se 
conformaron en el Alto Valle los primeros centros de propaganda libertaria. 
En una crónica publicada en La Antorcha el activista Mario Anderson 
Pacheco se refirió a los obstáculos puestos por las autoridades a un grupo de 
anarquistas que, en 1918, pretendía realizar un acto en un pueblo no 
identificado del valle. Allí describía un virtual sitio policial del predio y 
destacaba la actitud de mujeres, niños y un grupo de ácratas armados que se 
parapetó para, llegado el caso, enfrentar a los uniformados.  

En 1925 el ambiente seguía siendo adverso y las limitaciones muchas. 
Los miembros de la Agrupación Anarquista Progreso y Cultura, de General 
Roca, desarrollaban sus actividades entre un escaso número de militantes  y 
se los acusó de ser una improvisada agrupación.14 Empero y con sumo 
estoicismo, “apenas cubiertas sus necesidades”, destinaban su jornal a 
                                                        
10 Masés, Enrique; Frapiccini, Alina; Rafart, Gabriel y Lvovich, Daniel; El mundo del trabajo: Neuquén 
1884-1930, G.E.Hi.So., Neuquén, 1994, pág.84. 
11 Neuquén (Nqn), 4/5/1912, pág.3. 
12 Joaquín Dicenta (1863-1917). Periodista, novelista y dramaturgo, en sus obras manifestó sus 
preocupaciones por los problemas sociales y su fuerte anticlericalismo. 
13 En esos años ya existía en el TRNR otro centro socialista, ubicado en San Antonio Oeste. 
14 La Protesta (LP), 15/10/1925, pág.4. 
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financiar giras y comprar periódicos, libros y folletos, sabiendo a su vez que 
“cada reparto de periódicos, asamblea de un sindicato obrero, conferencia 
o velada” significaba exponerse a terminar en prisión15. Si lograban sortear 
todas esas dificultades, la realización de los actos dependía de que los 
autorizara  la gobernación, que en ocasiones –como sucedió en Allen- sólo 
concedía el permiso para las proyecciones de películas, desautorizando las 
conferencias que solían acompañarlas16. 

A todos los obstáculos propios del ambiente, el movimiento anarquista 
debió superar otro de trascendencia nacional. Se trata de la división entre 
“antorchistas” y “protestistas”. Los primeros, que debían su nombre al 
semanario La Antorcha, hicieron del espontaneísmo su bandera, subrayando 
que la organización no debía conducir a la revolución, teórica o 
prácticamente, sino emanar de ella. En esta postura, era  imposible organizar 
la revolución porque ésta es una fuerza organizadora y desorganizadora a la 
vez17. En cambio los “protestistas”, nucleados en torno al diario La Protesta 
y a la FORA, hacían de la organización un culto. Las diferencias entre 
ambos sectores comenzaron a profundizarse en 1922 y en 1924 la división 
era tajante. El enfrentamiento llegó al Alto Valle y tuvo como protagonistas 
a los sindicatos “foristas” y a la agrupación “antorchista” Progreso y 
Cultura. Pese a estas diferencias y a otras limitaciones, tanto internas como 
externas, el anarquismo se las arregló para alzar la voz contra la propiedad y 
la autoridad.  

 
Sindicalismo “forista” 
 “Comunicamos al proletariado regional que ha quedado 
definitivamente constituido el sindicato del epígrafe (albañiles), el que se 
ha adherido a la F.O.R.A. por considerar que es la única institución 
revolucionaria que lucha por el bienestar del pueblo y dar por tierra con 
este régimen de tiranía y explotación.”18 

El primer dato sobre la existencia de organizaciones de esta tendencia 
surge de un artículo publicado en mayo de 1922 en la revista La 
Organización Obrera, vocero de la FORA. Se trata de una reseña de la 
reunión de delegados “foristas” realizada en agosto de 1921. Allí se 
menciona la presencia de dos sociedades de resistencia rionegrinas: Oficios 
Varios de Allen y Oficios Varios de General Roca. Meses después, en 
marzo de 1922, esta federación publicó una nómina de los sindicatos que 
cotizaban en ella, en la que estaban incluidos otros dos centros obreros de la 
zona: Oficios Varios de Cipolletti y la sección Allen de la Federación 
                                                        
15 LA, 13/11/1925, pág.3. 
16 Ibídem. 
17 A.L. Constandsé, LA, 23/10/1925, pág.2. 
18 LP, 27/10/27, pág.4. Anuncio de la constitución del Sindicato de Albañiles y Anexos de General Roca, 
octubre 1927. 
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Obrera Regional Portuaria y Anexos, que nucleaba a los obreros que 
realizaban tareas de carga y descarga en el ferrocarril.19 

Aunque no se puede determinar la fecha en que se constituyeron, sí 
podemos afirmar que lo hicieron con posterioridad a diciembre de 1919, ya 
que en esa fecha la FORA publicó una nómina de organizaciones cotizantes 
en la que no se mencionaba ningún sindicato del TNRN20. En febrero de 
1922, estos sindicatos del Alto Valle participaron del congreso constituyente 
de la Federación Obrera Provincial de Buenos Aires (FOPBA) –adherida a 
la FORA–, realizado en Avellaneda. Allí se aceptó provisoriamente que las 
sociedades obreras rionegrinas integraran la FOPBA, “…procurando 
cohesionar la acción del proletariado de los territorios limítrofes que 
carecen de una representación orgánica que los conexione entre sí a los 
efectos de la lucha y la común defensa frente al capital y al Estado”.21 Ese 
mismo año se formó en General Roca el sindicato de panaderos.22 

Fue muy difícil para estas sociedades obreras superar las dificultades 
antes enumeradas y tuvieron una existencia efímera. Oficios Varios de 
General Roca al parecer, fue la excepción a la regla. En 1925 era la única 
que se mantenía en pie, en tanto que dos años después se conformaron las 
sociedades de resistencia de obreros Ladrilleros y Albañiles y Anexos. La 
mayoría de los miembros de la comisión administrativa de esta última eran 
italianos –Nicoletti, Rizzi, Juliani y Giuseppe– y pedían a las instituciones 
afines que les remitiesen propaganda en ese idioma23. ¿Quiénes integraban 
esas sociedades resistencia? Una nota publicada en La Protesta en 1922 da 
algunas pistas: “Aquí también los “indios”, los “gallegos” y los “gringos”, 
se han hundido en estrecho y fraternal abrazo, para marchar unidos como 
un solo hombre bajo el rojo pendón de la F.O.R.A. Comunista, la conquista 
de ese ideal sacrosanto de amor, de justicia, de libertad y de 
fraternidad”.24  

No sólo los “foristas” sostuvieron una presencia más o menos estable 
en esta ciudad –la más importante de la región hasta los años ’60– sino 
también los “antorchistas”. Si bien los primeros lograron por varios años 
mantener abiertas las puertas de su Centro Obrero, como era conocido el 
local de Oficios Varios, los segundos publicaron su propio periódico: 
Progreso y Cultura, del cual sólo sabemos que su primer número apareció en 

                                                        
19 Federación Obrera R.A. Comunista. Su progreso. Total de sus efectivos. Una verdadera organización 
revolucionaria frente al reformismo gremial. La elocuencia de los números. Marzo, 1922. 
20 Informe de diciembre de 1919 citado en Santillán, Diego Abad de; La FORA. Ideología y trayectoria 
del movimiento obrero revolucionario en la Argentina, Ediciones Nervio, 1933, págs. 263-264. 
21 La Organización Obrera, órgano de la Federación Obrera Regional Argentina (Comunista), Edición 
Extraordinaria Nº2, Buenos Aires, mayo 1922, pág. 100. 
22 LP, 16.05.1922, pág.4. 
23 LP, 27/10/1927, pág.4. 
24 LP, 23/04/1922, pág. 3 
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setiembre de 1925 y que Pedro Huanntaka fue el encargado de la 
correspondencia25. 

  
Bahía Blanca: el motor del Alto Valle 

No podemos dejar de señalar la importancia que tuvieron los centros 
libertarios del sur bonaerense en el desarrollo del anarquismo en la 
norpatagonia, lo que explica el ingreso de los sindicatos valletanos a la 
FOPBA. Hasta 1930 el arraigo de este movimiento en la población de Bahía 
Blanca y sus alrededores (Ingeniero White, Puerto Galván y Punta Alta) era 
comparable al de enclaves como Buenos Aires y Rosario. Desde allí 
partieron buena parte de la propaganda y de los propagandistas que llegaron 
al TNRN, algunos de los cuales optaron por afincarse en la región. Es el 
caso de Juan Bautista Mattalia Perano –conocido como José Perano– del 
grupo editor del periódico bahiense Brazo y Cerebro, que se radicó en 
General Roca y aun entrados los años ’30 se destacó como promotor de 
campañas anarquistas en la zona26. O el caso de Julián Hernández Lázaro, 
que hasta 1925 integrara la Agrupación Anarquista Luz en la Obscuridad, de 
aquella ciudad, y que a fines de 1927 conformara el secretariado del 
Sindicato de Obreros Albañiles de General Roca  

El tránsito de militantes entre Bahía Blanca y el Alto Valle fue 
continuo. Algunos llegaron de la ciudad puerto y se instalaron en el naciente 
territorio, otros optaron por un peregrinaje entre el sur bonaerense y el norte 
rionegrino. Uno de ellos fue Manuel Balsa, quien en 1923, desde Allen, 
mantenía contacto con La Protesta y La Antorcha y en 1924 se trasladó a 
Bahía Blanca para sumarse al grupo editor del periódico Brazo y Cerebro. 
En octubre de 1925, nuevamente en el Alto Valle, fue uno de los principales 
oradores en los actos de Progreso y Cultura. También Pablo Hernández, que 
compartió tribunas con Balsa y Anderson Pacheco, pasó una temporada en 
la cárcel de Bahía Blanca antes de llegar a Río Negro. 
 
Las giras  

En setiembre de 1925 el viaje de Perano a General Roca dio lugar a un 
acto en la plaza pública y otros dos en la confitería “Las Familias”, sitio 
apropiado para proyectar filmes, en este caso Fecundidad, basada en una 
obra de Emilio Zola. En esta pequeña gira, organizada por Progreso y 
Cultura, también participaron como oradores los locales Balsa y Hernández.  

Al mes siguiente, nuevos actos tuvieron por sede a Cipolletti, Km 
1.120 (Ing. Huergo) –de reciente formación– y General Roca, donde 
intervinieron Anderson Pacheco, Hernández y Balsa. A partir de las crónicas 
                                                        
25 LA, 25/91925, pág.4. 
26 Para más información sobre José Perano ver Quesada, Fernando; Tres Vidas Libertarias, revista Todo 
es Historia Nº94, Bs.As., marzo 1975, págs. 64-77. 
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publicadas en La Antorcha, se puede apreciar que la concurrencia estaba 
compuesta por obreros de las colonias y empleados urbanos. Según 
Anderson Pacheco estos sectores se acercaban a oír la voz anarquista 
porque no estaban seducidos por la política electoral, y esto no obedecía a 
un mayor grado de conciencia sino a simple pereza mental.  

Aún así, la prédica libertaria resultaba atractiva para el sector de 
trabajadores que veía con desconfianza la actitud de la pequeña burguesía 
urbana de gestionar  y ocupar  órganos locales de gobierno y la prevención 
anarquista a todo tipo de autoridad resultaba funcional a ese recelo. 

El 1º de mayo ocupó históricamente un lugar de suma importancia en la 
liturgia anarquista, era la fecha en que se recordaba a cinco mártires de la 
lucha contra el capital y el Estado. Cuando ésta se acercaba, propagandistas 
de los principales enclaves ácratas partían hacia poblaciones más chicas 
para subir a las tribunas levantadas en su homenaje. Pocos meses antes del 
golpe militar del 6 de setiembre de 1930, General Roca fue sede de uno de 
esos actos. La crónica -publicada en La Protesta- nos permite acceder a los 
temas que concentraban la atención de los oradores: la desocupación y las 
críticas a los socialistas “disfrazados de obrerismo”, que privilegiaban la 
vía electoral. También subrayaban el reciente triunfo en la lucha por la 
liberación de Simón Radowitzky, quien había recuperado la libertad dos 
semanas antes, tras dos décadas de cárcel por haber matado al Jefe de 
Policía Ramón Falcón.  

En ese acto la poesía “Chicago” de Ghiraldo se hizo presente en la voz 
de una mujer en una jornada que incluyó la proyección de las películas Naná 
y Amor es triunfo de E. Zola27. La fascinación por las “cintas” como recurso 
de propaganda se corresponde con el escaso desarrollo en la zona de 
cuadros filodramáticos, que sí proliferaron en otras regiones expandiendo un 
teatro que el mismo anarquismo calificó como “el libro que los analfabetos 
podían leer”. A fines de 1921 en General Roca entró en escena el cuadro 
filodramático Floreal28, que habría desaparecido al año siguiente. 

 
La campaña por Sacco y Vanzetti 

La agitación por la libertad de sus presos emblemáticos: Radowitzky, 
Kurt Wilckens29, Nicola Sacco y Bartolomé Vanzetti, fue la especialidad del 
anarquismo. En 1927, a medida que la fecha de la ejecución de los italianos 

                                                        
27 LP, Bs.As., 18/5/1930. La primera versión cinematográfica de “Naná”, escrita por  E. Zola en 1880,  
fue dirigida por Jean Renoir, quien la  estrenó en 1926. 
28 LP, 2/11/1921 
29 El anarquista germano Kurt Gustav Wilckens mató al coronel Varela en enero de 1923 por 
considerarlo el responsable directo de la masacre de obreros patagónicos durante la represión a las 
huelgas rurales de 1922. Entre fines de 1920 y principios de 1921, Wilckens, recién arribado a la 
Argentina,  trabajó en la producción de frutales en chacras de Cipolletti. Citado en Bayer, Osvaldo, La 
Patagonia Rebelde, 4. El Vindicador, Planeta/Espejo de la Argentina, Bs.As., 1997, pág.211. 
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Sacco y Vanzetti se acercaba, este movimiento hizo sentir su protesta en 
sitios inesperados. Las huelgas del 8 al 11 de agosto en General Roca, del 
10 en Allen, del 9 al 11 en kilómetro 1.120 y en Villa Regina, sorprendieron 
a propios y extraños. La adhesión unánime de los trabajadores en General 
Roca, y hasta el cierre de comercios, durante esas jornadas, llevó a decir 
que “asombró a todos los que creían muerto el espíritu revolucionario y 
solo confiaban en la explotación efectiva del moderno esclavo blanco”.30 
En Allen, la protesta se constituyó en “el espectáculo que jamás se viera en 
este pueblo”31.  

El sacrificio de Sacco y Vanzetti en la silla eléctrica, el 23 de agosto, 
provocó la reacción no sólo de los anarquistas. Medios tan distantes de esa 
ideología como el diario Neuquén –por entonces de orientación radical anti 
yrigoyenista– protestaron por la inflexibilidad de las autoridades 
norteamericanas y por la ausencia de los líderes de otras potencias al 
momento de pedir clemencia.  

La campaña anarquista posterior a la ejecución tuvo un canal 
predilecto: la proyección de cintas y las explicaciones posteriores a la 
audiencia. En junio y julio de 1928 se proyectó “Sacco y Vanzetti” en el 
Teatro Español de General Roca, ambos actos organizados a instancias del 
Sindicato de Obreros Albañiles. La orientación “forista” de los promotores 
se debatió no sólo contra el perfil sentimental y no ideológico de la película 
sino también contra la asociación anarquismo-terrorismo. Por esos días esa 
imagen cobraba particular relevancia por los atentados con bomba 
perpetrados por Severino Di Giovanni contra firmas y representaciones de 
EEUU e Italia32. 

Singular fue la posición tomada por el diario Neuquén ante este caso. 
Mientras alzaba la voz en defensa de los condenados que marchaban rumbo 
al patíbulo –tal vez movido por un sentimiento antinorteamericano–, 
repudiaba a quienes en Patagonia propagaban las ideas libertarias –
asociados con extranjeros indeseables- y destacaba la “acción cívica de la 
Liga Patriótica Argentina”33. Estos sentimientos anti inmigrantes se habían 
extendido a buena parte de las capas alta y media de la sociedad, de tal 
manera que la Liga Patriótica, con su lema “Patria y Orden”, le dio 
organicidad a percepciones que ya tenían su dimensión legal en las leyes de 
Residencia y de Defensa Social. Como afirma Rebeca Stephanis, “la 
                                                        
30 Cabe preguntarse qué papel jugó, en la adhesión a la protesta, el componente nacional, ya que 
justamente en Villa Regina, Ingeniero Huergo y General Roca hubo una fuerte colonización italiana. 
Esto podría dar arrojar algunas pistas sobre la súbita ‘conciencia revolucionaria’ de la población. 
31 F. Cañadas en Brazo y Cerebro, 22/8/1927 
32 Julián Hernández en LP, 5/7/1928. 
33 Nqn, 24/8/1927 y 24/12/1927. Entre 1919 y 1928 funcionaron en la Patagonia 75 brigadas de la Liga 
Patriótica Argentina (18 urbanas y 57 rurales)  sobre un total nacional de 550, nucleando al l1,6% de sus 
miembros. (Extraído de McGee Deutsch, Sandra; Counterrevolution in Argentina, 1900-1932 The 
Argentine Patriotic League, University of Nebraska Press, 1986, pág.95. 



 10 

distancia entre el ‘nosotros’ élite y argentino versus el ‘otro’ trabajador y 
extranjero, construida por esta percepción, es el eje del discurso 
sociopolítico que rodea los acontecimientos patagónicos”, aludiendo a la 
Patagonia Trágica, pero persistiendo como estructura del pensamiento social 
a través de los años34.  

El diario Neuquén acusaba a los “gallegos y gringos desagradecidos” 
que fraguaban “divisiones de clase que no existen” y trataban “de infiltrar 
su propaganda disolvente en las filas de nuestro ejército”. En 1927, tres 
años antes de ser respondida, el periódico hizo una pregunta terrible, la 
misma que se formuló la asustada pequeña burguesía europea: “¿Será el 
caso de borrar de nuestra Constitución sus párrafos más liberales?”.35 
Este periódico no tuvo una prédica aislada, el 1 de setiembre del 1925 su 
colega porteño La Prensa advirtió: “en el sur del país, el peligro ya no es el 
indio autóctono sino el hombre blanco de importación”.  

Con este marco previo, la represión desencadenada durante la llamada 
Década Infame barrió las endebles bases del anarquismo en el Alto Valle. El 
12 de febrero de 1931 el diario Río Negro informó sobre un vasto operativo 
que comprendió a Cipolletti, Río Colorado, Gral. Roca y Choele Choel. 
Según aquella nota, la mayoría de los arrestados tenía antecedentes 
policiales y eran conocidos como figuras peligrosas del anarquismo. 
También destacaba que, además de la propaganda que se les había 
incautado, “algunos de los detenidos poseían libros de química y textos 
sobre materiales explosivos”.36   

Los ácratas arrestados en el Territorio Nacional de Río Negro fueron 
trasladados a las cárceles de Viedma o Villa Devoto, en Buenos Aires, 
donde pasaron largas temporadas. A algunos extranjeros se les aplicó la Ley 
de Residencia y fueron deportados, mientras que de otros se desconoce su 
suerte.37 
 
 
 
Anexo 

 
CON NOMBRE Y APELLIDO 

 

                                                        
34 Stephanis,  Rebeca, El Inmigrante de la Patagonia Rebelde. Un estudio del ‘otro’.  
www.tulane.edu/~spanport/SOUTH/II/Trabajos/Stephanis.html  
35 Nqn, 14/1/1927. 
36 Río Negro, 12/2/1931, pág.3. 
37 “En 1934 recibí una carta de los compañeros de Río Negro, donde me pedían si yo podía averiguar 
algo sobre el paradero de diecinueve compañeros que hacía más de seis meses habían sido detenidos y 
metidos en un vagón de ferrocarril, llevándoselos con rumbo desconocido”, recuerda la propagandista 
anarquista Juana Rouco Buela en su libro Historia de un ideal vivido por una mujer, editorial 
Reconstruir, Bs.As., 1964. pág 111. 
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Producto del “peinado” de los periódicos La Protesta y La Antorcha,  
elaboramos una lista de personas que, desde diferentes puntos de la Patagonia Norte, se 
relacionaron con estas publicaciones. A continuación la reproducimos, nombre por 
nombre, localidad por localidad.   
 
ALLEN 
Balsa o Balza, Manuel. Suscriptor de La Antorcha y La Protesta. En 1923 estaba 
radicado en Allen, y en octubre de 1924 aparece firmando un comunicado del Grupo 
Editor del periódico Brazo y Cerebro de Bahía Blanca. En él llama a apoyar a los presos 
sociales que han dejado de ser auxiliados por el Comité Pro Presos de la FORA. En la 
nota destaca la dignidad de Pablo Hernández, detenido en la cárcel de esa ciudad, de 
negarse a ser atendido por los “protestistas”  (LA, 24/10/1924). Tiempo después será 
uno de los motores de la Agrupación Anarquista Progreso y Cultura de General Roca. 
Gomez, Andrés. Trabajaba en la chacra de Alfredo Anika. Fue uno de “Los Presos de 
Viedma”. Lo condenaron a 25 años de prisión y se habría suicidado en el penal de 
Ushuaia. 
Juste  o Yuste, Laureano. Militante “forista”. 
Murillo, Félix. Suscriptor de La Antorcha. 
Viegas, Manuel. Paquetero del semanario La Antorcha hasta 1922/1923. Trabajaba en 
la chacra de Alfredo Anika. Fue otro de “Los Presos de Viedma” y también fue 
condenado a 25 años de presidio. 
 
CINCO SALTOS 
Cañadas, F. Suscriptor de La Antorcha, también de Pampa Libre e Ideas, además 
escribía para Brazo y Cerebro. 
Echavarri o Echevarri, Florentino. Suscriptor de La Antorcha, también cotizó en listas 
del Comité Pro Libertad de Simón Radowitzky. 
Martínez, Gregorio. Suscriptor de La Antorcha, también cotizó en listas del Comité 
Pro Libertad de Simón Radowitzky 
 
CIPOLLETTI 
Delgado. Suscriptor de La Antorcha y La Protesta. 
Vivez, Antonio. Estaba suscripto a la revista Biblioteca La Palestra y a los periódicos La 
Protesta y La Antorcha. Con el tiempo se habría adherido al “antorchismo” 
 
GENERAL ROCA 
Bobberá, Juan. Fue secretario de la S. O. Albañiles de esa localidad.  
Dukelsky o Dukilsky, M.  Cotizó en listas pro presos sociales o pro La Antorcha 
diario. 
Fraporti, Ernesto. Cotizó en listas pro presos sociales o pro La Antorcha diario. 
Fraporti, Isidora. Cotizó en listas pro presos sociales o pro La Antorcha diario. 
Fraporti, J. Cotizó en listas pro presos sociales o pro La Antorcha diario. 
Gregorat, Guillermo. Fue secretario de actas de la S.O. Albañiles de esa localidad.  
Haunataker, Huanntaka o Huomtarker, Pedro. Miembro de la Agrupación 
Anarquista Progreso y Cultura de General Roca, estuvo a cargo de la correspondencia 
del periódico editado por  esa agrupación. 
Hernández (Lázaro), Julián. Vocal de la S. O. Albañiles de esa localidad. En agosto de 
1925 estaba a cargo de la correspondencia de Luz en la Obscuridad, de Bahía Blanca. 
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Hernández, Pablo. Miembro de la Agrupación Anarquista Progreso y Cultura. En 1924 
estuvo preso en Bahía Blanca, tal vez haya sido miembro del grupo editor del periódico 
Brazo y Cerebro. En 1926 se trasladó a Tandil, incorporándose a las filas de la 
agrupación antorchista local.  
Juliani. Armando. Fue vocal de la S. O. Albañiles de esa localidad.  
Moreno, Marcelino. Militante forista, en octubre de 1925 integraba la Sociedad de 
Resistencia Oficios Varios de General Roca. Tres años después estaba radicado en 
Tandil donde se desempañaba como paquetero de La Protesta.  
Miguelez, Manuel. Miembro de la S. O. Oficios Varios de esa localidad. 
Marcos, W. Suscriptor de La Antorcha. 
Martínez González, José. Suscriptor de La Antorcha. 
Nicoletti, Emilio. Tesorero de la S. O. Albañiles de esa localidad.  
Palacios, Pedro. Vocal de la S. O. Albañiles de esa localidad.  
Pascoli, Giuseppe. Vocal de la S. O. Albañiles de esa localidad. 
Rizzi, Angel. Vocal de la S. O. Albañiles de esa localidad. 
Soler, Miguel. Secretario de la S. O. Oficios Varios de esa localidad. 
 
INGENIERO HUERGO/KILOMETRO 1120 
H. de Soler, Magdalena. Suscriptora de La Antorcha. 
Reguera, J. Suscriptor de La Antorcha. 
 
NEUQUEN 
Córdoba, Mariano. Suscriptor de La Antorcha. 
 
RIO COLORADO 
Rosas, Manuel. Suscriptor de La Antorcha. 
Suárez. Suscriptor de La Antorcha. 
 
SAN ANTONIO OESTE 
Giovetti, Juan. Suscriptor de La Antorcha. 
 
VIEDMA 
Díaz, J. Cotizó en listas pro presos sociales o pro La Antorcha diario. 
Ellagotta, F. Cotizó en listas pro presos sociales o pro La Antorcha diario. 
Guercia, C. Cotizó en listas pro presos sociales o pro La Antorcha diario. 
M.C. Cotizó en listas pro presos sociales o pro La Antorcha diario. 
Pérez León, J. Suscriptor de La Antorcha. 
Quesada, Pedro P. Suscriptor de La Antorcha, también tomó a su cargo listas de 
cotizantes pro presos sociales o pro La Antorcha diario. 
Rantovich, E. Suscriptor de La Antorcha y también distribuía propaganda. 
R.H. Cotizó en listas pro presos sociales o pro La Antorcha diario. 
Suárez, J.M. Suscriptor de La Antorcha, también cotizó en listas pro presos sociales o 
pro La Antorcha diario.-       


