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“Resaltaré únicamente que, en nuestros días, las regiones 
en que la malla está más apretada, en la que se multiplican 
los compartimentos negros, son las regiones de la 
sexualidad y las de la política: como si el discurso, lejos de 
ser ese elemento transparente o neutro en el que la 
sexualidad se desarma y la política se pacifica fuera más 
bien uno de esos lugares en que se ejercen, de manera 
privilegiada, algunos de sus más temibles poderes.”  

 
Michel Foucault, El orden del discurso [1970] Bs.As, 
Tusquets, 1992 

 

 
 

En su ambición revolucionaria, el anarquismo ha combatido el estado, el 
ejército, el clero, la escuela. Fueron, además, los más detallistas de los 
revolucionarios al advertir que el lazo jurado del amor eterno podría contener la 
marca de la opresión. Al matrimonio burgués —con sus alianzas propietarias, 
su intimidad hipócrita y sus fugas nocturnas— opusieron las bondades del 
amor libertario, un lazo franco y variable nunca sancionado por el derecho ni 
por la religión. Bastarían dos adultos de distinto sexo, una afinidad y una 
decisión. Sin embargo, para encontrar “verdaderas compañeras” habría que 
liberar a las esclavas de los esclavos convocándolas a su propia emancipación. 
Y, como una forma anarquista de liberar es iluminar, multiplicaron las 
conferencias, notas y folletos dedicados al amor libre y a la emancipación de la 
mujer. 

En la Argentina de entresiglos coincidieron con librepensadores, 
feministas y socialistas que, en distintas versiones, apuntaban contra el mundo 
afectivo establecido. Sin embargo, los debates entre varones y mujeres 
anarquistas fueron los más tempranos y los más radicales. En sus disputas por 
la definición abstracta del amor se enfrentaron a la diferencia sexual, al 
ejercicio de las sexualidades y al cruce ineludible de la sexualidad y la 
explotación económica. Esas polémicas permitieron —a través de periódicos, 
folletos, libros y revistas— el despliegue de preguntas que todavía resuenan: 
¿el mejor de los oradores es también un padre?; ¿en la fábrica una joven es 
obrera o mercancía?; ¿amar es poseer?; ¿ las mujeres desean como los 
hombres?; ¿las mujeres desean?; ¿a quién pertenecen los niños de los amores 
libres? 
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Dora Barrancos dedicó unos capítulos a este aspecto del anarquismo.1 
Allí afirmaba que “les debemos haber inaugurado en el circuito de las formas 
comunicativas 'públicas', la costumbre de hablar de sexualidad”2 y, para 
confirmarlo, hizo un recorrido por algunas publicaciones anarquistas europeas 
y locales a partir de 1900. Trabajos posteriores remiten necesariamente al libro 
de Barrancos al analizar problemáticas específicas o para incorporar esa 
dimensión a investigaciones más exhaustivas.3 Uno de los objetivos del 
presente artículo será comenzar el recorrido varios años antes de la 
periodización propuesta por la autora, ya que la última década del siglo XIX es 
fundamental, no sólo por la cantidad de publicaciones sobre la cuestión sexual, 
sino por su continuidad en los años veinte. En segundo lugar, se propondrá 
leerlas en conjunto para reconstituir algunas polémicas ocultas tras las 
respuestas encubiertas y los entrelíneas. Por último, se comenzará a cruzar 
esos discursos con el objetivo futuro de establecer las características de una 
semántica sexual de la emancipación propia de los intercambios libertarios.4  

Hace unos años esta investigación comenzó con el habitual recorrido 
febril por bibliotecas y archivos buscando todos los folletos y todos los 
periódicos conservados hasta hoy.5 Sin embargo, una viejísima edición de “La 
sociedad futura” invirtió el sentido de la búsqueda. Al final de cada capítulo de 
ese ejemplar, un lector de la Biblioteca Juventud Moderna había listado con 
una preciosa manuscrita: “Buenos libros libertarios”, “Excelentes libros 
libertarios” y “Obras progresistas”. Esa letra dibujada a lápiz me confirmaba un 
típico impulso anarquista: fundar un espacio de lectura común. Por tanto mi 
tarea no sería leer todo, sino leer con ellos. Es decir, seguir sus 
recomendaciones, atender a los comentarios, descifrar las citas veladas y 
construir mi corpus de análisis sobre sus propios listados. Así, los avisos de 
edición de folletos, las suscripciones voluntarias, los catálogos y las reseñas de 
lectura pasaron a guiar la exploración.  

                                                 
1
 Barrancos, Dora, Anarquismo, educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo, 

Bs.As., Contrapunto, 1990. 
2 Idem, p. 248 
3 Feijóo, María del Carmen y Nari, Marcela, "Imaginando las/los lectores de La Voz de la 
Mujer", Lea Fletcher (comp.), Cultura y Mujeres en el siglo XIX, Feminaria, 1994; Ansolabehere, 
Pablo, “La voz de la mujer anarquista”, mora, nº 6, IIEGE, UBA, 2000; Armus, Diego “Salud y 
anarquismo. La tuberculosis en el discurso libertario argentino”, Mirta Lobato (comp.) Política, 
médicos y enfermedades. Lecturas de historia de la salud en la Argentina, Bs.As., Biblos, 1996; 
Nari, Marcela, Las Políticas de la Maternidad y Maternalismo Político. Buenos Aires, 1890-
1940, Bs. As., Biblos, 2005. Zaragoza, Gonzalo, Anarquismo Argentino:1876-1902, Madrid, Ed. 
de la Torre, 1996; Suriano, Juan, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires. 
1890-1910, Bs.As., Manantial, 2001. 
4 Este artículo constituye un primer avance sobre mi proyecto de tesis: “Semántica sexual de la 
emancipación. Anarquistas en Argentina (1880-1930)”, Doctorado en Ciencias Sociales, UBA-
CONICET. Agradezco a Claudia Bacci, Ricardo Cicerchia, Alejandro Dujovne, Pablo Irrgang, 
María Celia Labandeira, Alejandra Oberti, Roberto Pittaluga, Horacio Tarcus y Fabiana Solari 
por los valiosos comentarios que acompañaron mi escritura.  
5El material fue consultado en: CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la 
Cultura de Izquierdas en la Argentina), Biblioteca Popular Juventud Moderna de Mar del Plata, 
Biblioteca Popular José Ingenieros, Federación Libertaria Argentina, Instituto de Historia Social 
en Amsterdam. 
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Entonces, ¿qué leían y escribían los anarquistas acerca del amor y la 
sexualidad? Y a partir de esas lecturas y de sus propias intervenciones en la 
prensa local: ¿qué vocabulario se repite, se recita, se repone?; ¿cuáles son las 
palabras disponibles y las nuevas formas de decir?; ¿a qué combates llaman 
las voces del sexo?; ¿por qué unión libre y no amor libre? 

 

Lecturas compartidas antes del siglo XX 

La gran cantidad de periódicos sostenidos por suscripción voluntaria 
corrobora la importante presencia anarquista en varias ciudades argentinas 
durante la última década del siglo XIX.6 Entre los de mayor permanencia y 
circulación se conservan y serán analizados aquí: El Perseguido (1890-1897), 
La Voz de la Mujer (1896-1897), La Protesta Humana (1897-1903) y El 
Rebelde (1898-1903).  

Aunque de tendencias diversas los redactores y redactoras de estas 
publicaciones conocían y recomendaban la serie de “Propaganda anarquista 
entre las mujeres” editada por el grupo La Questione Sociale en 1895. Si bien 
existen referencias de un folleto titulado La mujer de 1884,7 así como notas 
sueltas en las primeras ediciones de la publicación La Questione Sociale 
(1885), la serie se destaca porque tuvo una tirada masiva y porque se 
encuentran huellas de su lectura en casi todos los periódicos de la época. 
Estableció, además, las autoras de referencia y los lineamientos básicos para 
convocar a las mujeres con una evidente continuidad, ya que fueron reeditados 
sin modificaciones en 1920.  

El primer folleto, del 1 de abril de 1895, es una traducción de Alle Figlie 
del Popolo de la italiana Anna María Mozzoni. A las hijas del Pueblo recurre 
a un esquema que se hará frecuente: exposición dramática de la opresión, 
explicación reveladora, convocatoria a la lucha. Al mismo tiempo, propone una 
fuerte identificación como “víctimas de todas las injusticias” 

Según el texto de presentación de la serie y el propio artículo de 
Mozzoni, la mujer es doble o triplemente oprimida por causas religiosas, 
económicas y políticas. El marido le pega, los religiosos la engañan, el juez la 
ignora, el Estado envía a su hijo a la guerra. Es la víctima por excelencia, la 
esclava cuyo sometimiento o redención será la medida del fracaso o de la 
emancipación de la humanidad. Paradójicamente, Mozzoni no se incluye entre 
las mujeres y utiliza una segunda persona casi distanciada. Del mismo modo 
en el segundo folleto, dedicado A las muchachas que estudian, la autora 
enumera los múltiples males que las acechan para, luego, llamarlas a la 
Revolución Social desde un “nosotros” masculino. Además, completa la 
identificación de mujer-esclava con la de mujer-madre que se mantendrá sin 

                                                 
6 Abad de Santillán, Diego, El movimiento anarquista en la Argentina desde sus comienzos 
hasta 1910, Bs.As, Argonauta, 1930; Iaacov, Oved, El anarquismo y el movimiento obrero en 
Argentina, México, Siglo XXI, 1978. Zaragoza, op.cit. 
7 Nettlau, Max, “Contribución a la bibliografía anarquista de la América Latina hasta 1914”, 
Certamen Internacional de La Protesta, Bs.As., 1927. 



Laura Fernández Cordero 

Amor y sexualidad en las publicaciones anarquistas (Argentina, 1890-1930) 

 

Mesa II – La prensa política y las revistas del anarquismo latinoamericano 

IV Jornadas de Historia de las Izquierdas –“Prensa política, revistas culturales 

y emprendimientos editoriales de las izquierdas latinoamericanas” 

 

5

discusión durante varias décadas, aun entre las anarquistas más 
radicalizadas.8  

Mozzoni introduce otro elemento que causará futuras tensiones: la 
victimización generalizada incluye a las burguesas. El enemigo se redefine; la 
mujer burguesa es objeto de una opresión singular a pesar de pertenecer al 
grupo de los victimarios. En este punto, mucho más disruptor será el aporte del 
cuarto folleto.9 En su apelación A las proletarias, Soledad Gustavo (Teresa 
Mañé) identifica al hombre en general como victimario. Es decir, a partir de 
aquí se hace posible una nueva e impensable identificación: anarquista y 
opresor. Además, Gustavo lo afirma en una implacable primera persona.  

A pesar de estar dirigido a las compañeras, el folleto tiene otro 
destinatario preciso: los hombres que no acompañan y deberían hacerlo en 
favor de la emancipación de todos. Además, agrega un enemigo más abstracto 
e insidioso: “el que dirán”, ya que el cuidado del honor y la observación de la 
virtud esclavizarían a las mujeres tanto como las instituciones tradicionales. 

En el segundo folleto de La Questione Sociale los editores intercalaron 
un anexo sin firma sobre “La unión libre” donde se establecen los elementos 
indispensables para cualquier argumentación al respecto: el rechazo del 
matrimonio burgués y religioso; la caracterización del matrimonio como 
prostitución; la voluntad y el gusto como únicos garantes de la unión; el amor 
por encima de leyes y costumbres; la libertad de deshacer el lazo en todo 
momento; la consecuente desaparición del adulterio y de la hipocresía; el 
respeto por “la necesidad genésica” natural; la familia basada en el amor y el 
afecto verdaderos; la posibilidad de que la naturaleza humana sea, en estos 
casos, inconstante.10  

El quinto y último folleto pone en debate, precisamente, la variación del 
gusto. Su autor es Giovanni Rossi, un veterinario y agrónomo italiano, 
puntilloso lector de Charles Fourier. Si, como afirmaba el utopista francés, la 
variación es una de las más importantes pasiones humanas, difícil encontrará 
Rossi respetar no sólo la monogamia del matrimonio tradicional sino la 
monogamia secuenciada y respetuosa propuesta por otros anarquistas. Para 
demostrar su tesis —“Amar más de una persona contemporáneamente, es una 
necesidad de la índole humana”— funda la Colonia Cecilia en Brasil donde 
durante tres años practican la economía, la política y el amor libertarios. 
Agotado el experimento, escribe “Un episodio de amor en la Colonia 
Socialista Cecilia” y promociona el éxito de un amor múltiple.11  

En el relato, Éleda y Aníbal llegan a la pobre aldea iniciada por Cardias 
(un alias de Rossi). El protagonista se siente solo e inevitablemente atraído por 

                                                 
8 Fernández Cordero, Laura, “¡Apareció aquello!”, Políticas de la Memoria, nro. 6/7, Bs.As, 
CeDInCI, 2007. 
9 El folleto nro. 3 La Religión y la Cuestión Social de J. Montseny pertenece, tal como aclaran 
los editores, a la “Propaganda anárquica” en general, pero el nro. 4 vuelve a estar dedicado a 
las mujeres. 
10 Poldervaart, Saskia, “The recurring movements of Free Love”, workshop “Free Love an d the 
Labour Movement”, International Institute of Social History, Amsterdam, 6 October 2000 
11 Fernández Cordero, Laura, “Una utopía amorosa en Colonia Cecilia”, Políticas de la 
Memoria, nro. 5, Bs.As, CeDInCI, 2004. 
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la compañera así que, al más fiel estilo anarquista, le comunica su sentimiento. 
Ella accede y con una pulcritud pasmosa juntos explican la situación a Aníbal 
quien con mínimas reticencias acepta participar del insólito trío. Éleda pasa a 
circular de una barraca a la otra y cuando los primeros resquemores ceden, ella 
porta los saludos fraternales entre ambos hombres. Para probar la viabilidad de 
la experiencia, Cardias aplica cuestionarios psicológicos que intentan precisar 
el impacto sobre los sentimientos y las conductas de los participantes. Además, 
introduce justificaciones antropológicas que demostrarían la perfecta evolución 
de las costumbres hacia el amor “múltiplo y contemporáneo”.  

Las primeras noticias del triángulo amoroso ya habían impactado en el 
resto del mundo libertario. El diario parisino La Révolte publicó una carta 
informativa de A. Capellaro en octubre de 1892 y una discusión sobre la 
cuestión en la primera página del número de marzo de 1893. En Buenos Aires, 
los redactores de El Perseguido agregaron un comentario polémico 
inmediatamente después de la carta enviada por el compañero C.A. desde 
Colonia Cecilia.12 Los críticos atacaban dos características puntuales del 
emprendimiento. Primero, la decisión de crear una colonia aislada y alejada del 
movimiento obrero y, después, los avatares de las relaciones sexuales y 
afectivas. A pesar de que ninguna de las cartas informaba sobre tríos o 
cuartetos amorosos, las notas polémicas hacían reparos sobre la radicalidad de 
la experiencia.13 

Poco después el episodio de amor será denostado, aunque sin 
mencionar su título ni el nombre del autor, por el respetado Dr. Emilio Z. Arana. 
En una conferencia sobre La mujer y la familia despliega toda su erudición en 
historia, filosofía y antropología para probar la necesidad de la emancipación 
de la mujer, la superación de la familia jurídica y los límites del amor libre.14 Los 
primeros dos términos no difieren del ideario conocido. La mujer, “ese ser tan 
desgraciado”, debe ser emancipada “con iguales derechos sin más diferencia 
en sus derechos que los contingentes á su sexo”. Según el autor, la civilización 
moderna ha empeorado la situación del “bello sexo” y lo ha condenado a la 
esclavitud, transformando al hombre “de compañero en amo”. Recurriendo a la 
remanida tesis del matriarcado original Arana intenta demostrar la historicidad 
de “la monogamia actual” y llega a la conclusión de que “la institución 
matrimonial es la base del régimen económico vigente”. Por tanto, será 
necesario abandonar el matrimonio prostituido de las leyes burguesas y dar a 
las mujeres todos los derechos, incluidos los sexuales.  

Sin embargo, habrá que definir amor, sexo y libertad para no retroceder 
a la promiscuidad primitiva de la cual la biblia —ese “modelo de literatura 
pornográfica”, esa “colección de monstruosidades”— da ejemplos memorables. 
Para un anarquista, prescribe Arana, el amor sexual es natural y noble; tiene 

                                                 
12 Se trataría en ambos casos de Amilcare Capellaro quien figura en las listas de colonos.  
13 

EP 55, 29/1/1893. El epistolario de Rossi revela que los protagonistas de la experiencia de 
“beso amorfista” –como prefiere denominar al amor libre- eran cuatro: él mismo, Adele Serventi, 
Annibale y Jean Géléac. Gosi, Rosellina, Il socialismo utopistico. Giovanni Rossi e la colonia 
anarchica Cecilia, Milano, Moizzi Editore, 1977 
14 Arana, E.Z., La mujer y la familia, Grupo de Propaganda Comunista Anárquica Ciencia y 
Progreso, Rosario, 1897. 
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como fin “la conservación de la especie”. Por tanto, el amor es “electivo y 
mudable”, pero no demasiado.  

 
Hay quienes desconociendo la naturaleza íntima del amor, cuya 
existencia no puede ponerse en duda, sostienen la multiplicidad 
de este afecto, la existencia de más de una afección de esta 
índole, que “amar á más de una persona contemporáneamente es 
una necesidad de la naturaleza humana”, lo que no pasa de ser 
una afirmación gratuita, sin base alguna, que revela una falta de 
observación en quien sostiene semejante tesis, ó fines que, 
francamente, no alcanzo a comprender ni quiero entrar á 
investigar.15  

 

Rossi creía contar con una evidente base científica para su tesis a pesar 
de no sentirse “un docto” y de saber que provocaría la duda, el escándalo y el 
sonrojo. En el “documento humano” que resulta del cuestionario psicológico, 
procura que Éleda responda si el amor compartido la hizo más sensual o si le 
perjudica la salud. Y por sobre todo aclarar que no es una mujer de “fáciles 
amores”, ni “vulgar”, ni “romántica” sino tan “normal” y “delicada” como la 
segunda compañera que, según Rossi, se habría animado al “beso amorfista”.  
 

(…) la heroína (…) estaba ligada por diez y ocho años de vida 
matrimonial y por una corona de cinco hijos. Sin embargo, ella 
también ha sentido surgir un nuevo afecto al lado del afecto 
antiguo; y noblemente lo ha manifestado al padre de sus hijos 
[quien] apuró heroicamente el amargo cáliz (…) Todos nos hemos 
alegrado con él por la fuerza de ánimo con la cual ha sabido 
cumplir su deber.16 
 

Es probable que ese fragmento provocara la indignación del Dr. Arana 
quien en su versión del amor libre, aclara: “no es posible que si la mujer tiene 
caprichos sexuales, haya el hombre de procurárselos”. Para el conferencista, 
“docto en ciencias médicas y sociales”, la naturaleza y la moral son los límites 
que deberían contener el lazo “policromado” que publicitara Rossi. En la 
sociedad futura, asegura, el número de los que tendrán relaciones de momento 
“para satisfacer sus necesidades genésicas” serán cada vez menos ya que la 
mayoría elegirá las “dulzuras del hogar”.  

Mientras la sociedad futura llega, Rossi intentará demostrar la posibilidad 
del amor a la italiana en Brasil, pero calla el telón de fondo del romance: la falta 
de mujeres. En las cartas e informes de la pequeña aldea “Anarquía”, se 
repiten las quejas por la ausencia de mujeres solas y porque el amor libre 
“todavía no ha penetrado en el corazón” de las pocas y ya acompañadas 
colonas. Nada sabemos de sus razones, ni de sus reparos, ni de sus fantasías 
respecto al amor ceciliano. Si retomamos los discursos generalizados en que 
las mujeres son descriptas, prevalece la victimización. Precisamente, el folleto 
que más circula, luego de la serie es La femme esclave de René Chaugui. El 

                                                 
15 Idem. 
16 Rossi, Juan, Un episodio de amor en la Colonia Socialista Cecilia, Folleto nro 5, traducido 
por J. Prat, Buenos Aires, Biblioteca de La Questione Sociale, 1895. 
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Rebelde traduce un fragmento en 1899 mientras que La Protesta Humana 
comenta elogiosamente su versión francesa en 1901. La parte que los 
redactores de El Rebelde eligieron transcribir analiza la educación retrógrada 
que reciben las mujeres y finaliza con la idea de la mujer libre como señal de 
una nueva humanidad.17  

Tal como propone Chaughi todos los anarquistas — sin contar los 
exabruptos de Proudhon — insistirán con la necesidad de formar, reformar, 
iluminar, concientizar o despertar a las mujeres. En su conferencia, Arana 
exhortaba a sus compañeros a educar a “la mujer de nuestros días, débil y 
pusilánime, para formar la mujer del porvenir (…)”. Este tipo de caracterización, 
muy frecuente, complementa el modelo de mujer esclava. Por su condición 
vulnerable y voluble casi todas son presa fácil de la religión y de la coquetería. 
Entonces, no habrá emancipación posible sin su transformación radical en 
compañeras dispuestas a compartir la brecha.  

 

“Anarquía y Libertad… y las mujeres a fregar!”18 

Las colaboradoras y redactoras de la prensa local en nada se parecen a 
la razonable y callada Éleda; poco guardan de los modos de la esclava 
descripta por Chaugui. Escriben muy esporádicamente en El Rebelde, La 
Protesta Humana y El Perseguido. Algunas forman el grupo “Las Proletarias” 
y otras surgen como oradoras encendidas e imprescindibles. Pero son pocas; 
quizás haya más, escondidas tras los seudónimos masculinos o neutros. Entre 
las listas de suscripción suelen colaborar firmando “una que piensa libre” $0,20; 
“una costurera” $0,10; “Una mujer que quiere que mueran los burgueses” 
$0,25. 

Entre ellas se destacan Virginia Bolten y Pepita Guerra quienes, junto a 
Josefa R. M. Martínez y Josefa Calvo, participan de La Voz de la Mujer, el 
primer periódico conocido escrito por las anarquistas.19 El Perseguido saluda 
su aparición; también lo harán La Protesta Humana y El Rebelde en ocasión 
de su efímera segunda vuelta rosarina.20 

Las referencias a la serie de “Propaganda entre las mujeres” no son 
explícitas en La Voz de la Mujer, pero con toda seguridad la conocían ya que 
envían cartas a Soledad Gustavo y publican uno de sus artículos. Aunque en 
principio parecen compartir los modelos canónicos de la mujer y de su 
emancipación, las redactoras dedican gran parte de los siguientes números a 
defenderse y a hacer aclaraciones respecto de su derecho a existir y a elegir el 
estilo de su intervención. Según denuncian, han sido llamadas las “feroces de 
lengua y pluma” sólo por hacer respondido a la convocatoria y expresar su 
versión de la emancipación en un periódico propio. No profundizaré aquí ese 

                                                 
17 Chaughi, René, La mujer esclava, Barcelona, Salud y Fuerza, 1907. 
18 LVM 2, 31/1/1896 
19 Molineaux, Maxine, “No God, No Boss, No Husband: Anarchist Femenism in Nineteenth 
Century Argentina”, Latin American Perspectives, Vol. 13, No. 1, Winter, 1986, pp. 119-145. 
20 EP 96, 8/12/95; LPH 73, 10/12/1899; ER 20, 3/9/1899 
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debate ya analizado en otro artículo.21 Me concentraré en las versiones del 
amor libre discutidas y propuestas en La Voz de la Mujer.  

La primera nota en el primer número, “El amor libre”, está firmada por 
Carmen Lareva y lleva como subtítulo “¿Por qué lo queremos?”.22 Son ahora 
las mujeres quienes explican que el amor libre no significa darse a todos los 
hombres, ni someterse a sus “desenfrenadas pasiones”. Lareva comienza por 
repetir que la peor condición la sufren las mujeres, pero sin ocuparse de las 
conocidas explotaciones, comienza por atacar la opresión sexual a la que se 
ven sometidas por los hombres “ya sea éste de la clase explotadora o 
explotada”. En esta nota es posible reconocer los elementos novedosos que 
traerán las redactoras: la denuncia del “sexo fuerte” en general, la intimidación 
física permanente, la cuestión de la “falta” y la “caída”, la violencia velada o 
explícita y la inquietud por el futuro de los hijos ante las uniones libres.  

Esos elementos se repiten, aunque con otro esquema narrativo, en una 
nota de Pepita Guerra —“Amemos no, luchemos” — donde despliega la 
sospecha sobre la posibilidad efectiva del ejercicio de su sexualidad.23 La 
posibilidad de amar abiertamente y sin peligro se anuncia imposible en la 
sociedad burguesa: “¡no os caséis!”, advierte. Pero, y aquí el escándalo, 
tampoco la unión libertaria es un espacio de resguardo para el amor y la 
sexualidad: “es por eso que yo no pienso jamás enlazarme con nadie” afirma la 
autora, y es ella quien agrega el énfasis. Por el momento, cualquier lazo la 
obligaría a ser “fregona”, ser “hembra de alguno” o a “ahogar en mis entrañas 
para conservar la negra honrilla al fruto de mi amor o momentánea unión”. Sin 
nombrarlo, el aborto se denuncia como cosa de señoritas que se 
“desembarazan” pícaramente y no es una opción digna para las anarquistas.  

Aunque no hay otra nota dedicada al amor libre en La Voz de la Mujer 
casi todas las intervenciones incluyen algún aspecto de la sexualidad. Esa es la 
originalidad del periódico, no sólo ser el portavoz de las opiniones femeninas, 
sino permitir que el relato de sus experiencias ponga en cuestión las versiones 
aceptadas del amor libertario y lo vinculen inquietantemente a la violencia, al 
escarnio y al deseo femenino. Cómo entrelíneas se abren paso las dudas sobre 
el propio placer y la posibilidad de tener un cuerpo que no sea “carne”, “objeto” 
o “juguete”, será un problema que retornará con fuerza en los años veinte.  

 

“¿Por qué durar es mejor que arder?”24 

Durante la primera década del siglo XX el anarquismo consolidó su 
presencia entre los trabajadores, pero también sufrió una fuerte represión 
coronada por las leyes de Residencia (1902) y de Defensa Social (1910) que 
produjeron, entre otras causas, su posterior declinación. Pese a las clausuras y 
las persecuciones La Protesta se convirtió en una publicación diaria en 1904 y 

                                                 
21 Bacci, Claudia; Fernández Cordero, Laura, “Feroces de lengua y pluma. Sobre algunas 
escrituras de mujeres anarquistas”, Políticas de la Memoria, nro. 6/7, CeDInCI, Bs. As., 2007.  
22 LVM 1, 8 /1/1896 
23 LVM 2, 3/1/1896 
24 Barthes, Roland, Fragmentos de un discurso amoroso, Bs.As., Siglo XXI, 2003. 
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aunque las ediciones locales de folletos menguaron, no se detuvo su llegada 
desde Europa.  

Tampoco cesaron las polémicas. Entre las más famosas, el tembladeral 
que provocó el poeta uruguayo, Roberto de las Carreras, celebrando el 
“adulterio” de su esposa como un triunfo del amor libre. De inmediato, los 
redactores de La Protesta Humana en Buenos Aires discutirán su filiación 
anarquista, espantados por la publicidad casi pornográfica del caso.25 

Pocos años después, La Protesta publicará una nota sobre el amor libre 
que provocará una cantidad inusual de respuestas al atrevido Martín, quien 
pretendía llevar la idea del amor a sus extremos argumentativos.26 Por ese 
camino, se quejaban los críticos, los instintos se confundirían con la razón, el 
temple con el desborde, el cariño con el apetito sexual, y así indefinidamente. 
Dispuestos a detener esa confusión, los redactores publicarán las respuestas 
airadas de varios lectores y sus propias intervenciones. Entre la docena de 
cartas que dicen haber recibido, deciden explícitamente incorporar la voz de la 
mujer representada por Delia Segovia. Ella afirma que no está acostumbrada a 
escribir, pero tal es la indignación que le ha causado la opinión de Martín que 
se vio obligada a rebatir la idea de que “no existirá más que el placer á la 
carne, dando paso a la corrupción”. Además, acusa a los responsables de La 
Protesta por publicar tal artículo en una publicación que leen “conscientes e 
inconscientes”; qué dirán, pregunta, los vecinos que la conocen como parte de 
una familia anárquista y a quienes distribuye el periódico. 27  

Al modo de Rossi, una nueva intervención de Martín abre la discusión 
sobre el deseo de las mujeres —“la mujer sea libre de irse con Juan ó con 
Pedro”—; sobre la paternidad —“¿qué precisión tiene ningún chico de saber 
quién es su propio padre? —, sobre la infidelidad —“de cuando en cuando le 
pongo a la infeliz un cuernito”—y, sobre el papel de los varones en el hogar : 
“La misión del padre después del concurso pecuniario casi se reduce á 
acariciar á los hijos, al igual de los que no los tienen acarician al gato ú al 
perro.”28 Sin embargo, los redactores deciden cerrar un mes de polémicas con 
la publicación en folletín de “El amor libre” escrito por Diderot en 1772.29  

Sin alcanzar el tono de ese intercambio por el cual en los hogares 
anarquistas “arde todo”, de vez en cuando aparecen notas firmadas con 
nombres masculinos en las cuales se hacen apreciaciones sobre el amor y la 
pasión, el honor o la falta de compañeras en las veladas teatrales. Hacia el 
centenario, esas temáticas se hacen más esporádicas y no es hasta 1913 
cuando surge una nueva polémica. Comienza con Teodoro Antillí disertando 
sobre la familia y continúa en una nota firmada por Epsilon, criticando un 
intento reglamentación de la prostitución titulada provocativamente :“Que se 
prostituyan pero que trabajen”30  

                                                 
25 LPH noviembre 1902 
26

LP 1417, 5/8/1908  
27 LP 1425, 15/8/1908  
28 LP 1426 y 1427, 16-18 /8/1908  
29 LP 1441, 3/9/1908  
30 LP 2004 y 2005, 1-2/8/13  
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Tres días después Pierre Quiroule sale al cruce para asegurar que la 
verdadera emancipación de la mujer se dará en la futura anarquía y será, ante 
todo, económica. En el mismo ejemplar, los redactores incluyen un diálogo 
“Entre mujeres” sobre “La felicidad en el hogar” firmado por XXX. El personaje 
masculino, un modesto obrero, vuelve al hogar con un regalo para su 
compañera, se trata del libro “La emancipación de la mujer” de Novicow.31 
Cierra ese número y continúa en los siguientes el relato de una joven adúltera 
casada con un anciano financista y enamorada de un galante cirujano con 
quien una tarde “entonaron el cantar de los cantares”. 

Los relatos de ficción son una parte fundamental del entramado de 
discursos sobre la sexualidad. Es cierto que las obras dramáticas, los cuentos, 
las escenas dialogadas y hasta los poemas transmiten un claro tono moralista y 
ejemplar, sin embargo, son también vehículo de percepciones acerca de las 
relaciones afectivas y los roles de género que, además, mantienen una 
interesante cercanía con otros imaginarios políticos de la época. Por su 
riqueza, las revistas culturales como Martín Fierro (1904-1905) e Ideas y 
figuras (1909-1916), y los textos literarios de La Novela Ideal o La Novela 
Roja exigen, aunque excede este artículo, ser puestos en relación con los otros 
discursos de la prensa periódica. 

Durante ese mismo año, Mercedes Gauna —quien además de escribir 
en varias publicaciones libertarias es profesora de corte y confección en la liga 
de Educación Racionalista— ofrece una conferencia titulada “Consideraciones 
sobre el amor”.32 Menos de una semana después Ángel Pumaré critica muy 
duramente la supuesta afirmación de la autora acerca de la inmoralidad del 
amor libre.33 Gauna le contesta, los redactores intervienen, ella vuelve a 
escribir quejándose por las erratas, V.A. hace una reseña de la conferencia 
para evitar malentendidos, contesta T. Antillí, replica Quiroule. Ya llevan un 
mes y medio de intercambios cuando Blas Barri abandona todo eufemismo y 
publica en cuatro partes su larga nota: “Las relaciones sexuales. Y la 
propaganda”. Luego de dirimir los peligros del embarazo y la condena social, 
advierte:  
 

En fin: que les es sumamente peligroso a una mujer olvidarse 
que no estamos en anarquía y obrar como si ya lo estuviéramos 
(…) “Lo mejor que ahora puede hacer una mujer es quedarse con 
un compañero de su gusto y cambiar de compañero si es 
necesario; pero no muy a menudo, tratando en lo posible de no 
tener mucha familia.34 
 

Uno de los fragmentos de Barri es acompañado por un “Diálogo” firmado 
por F.S. en donde una dudosa Marta acepta escapar y unirse libremente a un 
decidido compañero pese a la oposición de su madre.35 Por último, Antero 
Dáymon cierra con “Instinto de reproducción” donde liga el amor a la 

                                                 
31 LP 2007, 5/8/13  
32 LP 2039, 12/9/13.  
33 LP 2043 16/9/13  
34 LP 2083-2086, 1-5/11/13 
35 LP 2085, 4/11/13 
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procreación, llama a dominar “la bestia humana” y asegura que en el futuro 
anárquico todos serán mejores y, por tanto, amarán mejor.36 

En una nueva controversia entablada entre Luis A. Rezzano, Orlando 
Ángel, Eros y Severo Bruno las variables de la discusión se repiten: presente-
futuro, amor-pasión, instinto-razón, naturaleza-cultura, necesidad-voluntad, 
salud-enfermedad, deseo masculino-deseo femenino.37 Pero, esta vez, son los 
redactores quienes se impacientan:  

 
Nota de Redacción: con el presente artículo-réplica del 
compañero Orlando Angel, ponemos punto final a la controversia 
en cuestión, visto que ella no arroja luz ni muchísimo menos en la 
mente de los lectores, sinó (sic) un puro confusionismo ideológico, 
cosa que no puede convenir en ninguna forma al carácter explícito 
que es norma de “La Protesta”. 
Quedan advertidos, pues, los contendientes pro “Amor” y “Amor 
libre”.38  

 

Desde allí, no será La Protesta el espacio más receptivo para dirimir las 
cuestiones del amor. A través del periódico Ideas de La Plata las anarquistas, 
hasta ahora con menor participación en el debate, retomarán esa problemática. 
Luego, con Nuestra Tribuna, se repetirá una situación similar a la de los 
últimos años del siglo XIX: la aparición de un periódico escrito y dirigido por 
mujeres. Esa aparición permite reconstruir parte de los diálogos entre los 
protagonistas de las relaciones afectivas —varones y mujeres— y obliga al 
discurso doctrinario y a las narraciones de ficción a confrontar con otros relatos: 
los de la experiencia cotidiana.  

 

“Porque aquí hay madres, pero no hay padres.”39  

Así como a fines del siglo XIX la crítica al matrimonio burgués, el amor y 
la unión libres y la emancipación de la mujer fueron los temas predominantes 
respecto a las relaciones afectivas, hacia los años veinte crece la preocupación 
por el ejercicio de la sexualidad y el control de la concepción. Es el momento 
en que la comunidad de lectores se extiende y aumentan los emprendimientos 
ligados a la literatura popular.40 El anarquismo deja de ser el espacio 
privilegiado para la emergencia de la cuestión sexual que pasa a ser objeto de 
diversas publicaciones relacionadas con la medicina o la divulgación.41 El 
control de la natalidad también tiene otros emisores en este período; es 

                                                 
36 LP 2088 y 2089, 7-8/11/13  
37 LP 2927, 3/8/ 1916 y stes.  
38 LP 2929, 17/8/16  
39 Barret, Rafael, "El problema sexual" conferencia pronunciada el 24 de junio de 1908 en el 
Instituto Paraguayo, publicada el 25 de junio de 1908 en El Diario.  
40 Romero, Luis Alberto, “Buenos Aires en la entreguerra: libros baratos y cultura de los 
sectores populares”, Mundo urbano y cultura popular: estudios de historia social argentina, 
Diego Armus (comp.), Bs. As. Sudamericana, 1990.  
41Vezzetti, Hugo, “Historia del freudismo e historia de la sexualidad: el género sexológico en 
Buenos Aires en los treinta”, Prismas, nro. 1 - Vol. 1, 1997. pp. 211-218, 
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necesario recordar que aunque inquebrantablemente maternalista el campo 
libertario fue el primero en difundir esos saberes.42  

En este aspecto, la influencia del neomalthusianismo es más intensa de 
lo que se ha supuesto. Si bien, tal como señala Nari, su implantación genera 
reticencias en algunos libertarios, los folletos sobre anticoncepción ofrecidos a 
la venta provienen de esa corriente.43 Huelga de vientres! de Luis Bulffi y 
Generación consciente de Franck Sutor son los únicos dos materiales citados 
recurrentemente en los cuatro periódicos analizados para este período: La 
Protesta (1920-1930), Ideas (1921-1930), La Antorcha (1921-1930) y 
Nuestra Tribuna (1923-25).44 La disponibilidad de lecturas era obviamente 
más amplia, pero las propuestas de venta y las recomendaciones se 
concentran en estos textos que, además, son reeditados en Buenos Aires. La 
reedición de Generación consciente en 1919 incluye el novedoso tapón 
uterófilo como la “última invención de la Ciencia Moderna” y su editor, Bautista 
Fueyo, era el representante local de la Biblioteca y Editorial “Salud y Fuerza” de 
Barcelona a cargo del mencionado Bulffi quien, a su vez, introdujo en España 
las ideas neomalthusianas provenientes de la “Ligue pour la Régénération 
Humaine” impulsada por Paul Robin en Francia.45  

La profusa circulación local de textos de Paolo Mantegazza, René 
Chaugui, Jean Marestan, Charles Albert, Sebastián Faure, Alejandra David y 
Alfred Naquet reforzaron la presencia de las ideas de Malthus o, mejor, un 
conjunto de formulaciones que, partiendo de la premisa de la desproporción 
entre población y alimentos, derivó en versiones obreristas opuestas a las 
avanzadas natalistas de algunos estados europeos o a las políticas de 
inmigración de los países receptores. Esa laxitud podría explicar que coexistan 
en Nuestra Tribuna, por ejemplo, Huelga de vientres! y un fragmento de un 
texto de Madeleine Vernet, militante antimalthusiana y defensora de los 
derechos de las madres. Quizás la respuesta esté en la transcripción, es decir, 
algo se puede leer en la decisión de las redactoras por tal o cual fragmento. 
Muchas veces hay un uso estratégico del recorte, en este caso, decidir por el 
pasaje más revulsivo, una seguidilla de párrafos donde la autora se pregunta 
por la vida sexual de la mujer.46  

En La Protesta la presencia de firmas femeninas es casi inexistente 
durante comienzos de los años veinte. Sin embargo, las mujeres no dejan de 

                                                 
42 Barrancos, op.cit; Nari, op. cit.  
43 Nari, Marcela, op. cit. p. 38 
44 Sutor, Franck, Generación consciente, Anatomía, fisiología, preservación científica y 
racional de la fecundación no deseada, Barcelona, Salud y Fuerza, 2da. edición 1910,; Bulffi, 
Luis, Huelga de vientres, Barcelona, Salud y Fuerza, 6ta. edición 1910 

45 Sonn, Richard, "Your body is yours": Anarchism, Birth Control,and Eugenics in Interwar 
France”, Journal of the History of Sexuality, Vol. 14, No. 4, October 2005, pp 415-432; Masjuan, 
Eduard, “Procreación conciente y discurso ambientalista: anarquismo y neomalthusianismo en 
España e Italia, 1900-1936”, Ayer, Revista de Historia Contemporánea, nro. 46. Madrid, 2002; 
Nash, Mary, “La reforma sexual en el anarquismo español”, El anarquismo español y sus 
tradiciones, Bert Hofmann, Pere Joan i Tous, Manfred Tietze Coord.,Vervuert 
Verlagsgesellschaft, Iberoamericana, 1995.  
46 NT 32, 1/7/1924 
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estar presentes como víctimas descontadas. Bajo títulos como “Sirvientas 
jóvenes se necesitan”, “Las temibles bestias” o “Un estupro”, se acusa a 
burgueses, policías y curas de ejercer violencia sobre las mujeres. En general, 
son casos específicos tomados de la “prensa burguesa” y comentados desde el 
enfoque libertario. Persiste, por supuesto, la denuncia de la prostitución y la 
comprensión hacia las prostitutas e, incluso, las infanticidas.  

Las mujeres representadas en un rol más activo son madres, heroínas-
mártires o militantes consagradas en Europa. Es notorio que al momento de 
juzgar los discursos patrióticos de una opositora o la actividad de una mujer 
policía hagan referencias a la sexualidad de las protagonistas. Así en “Elsa 
Norton, temeraria” se compara la infertilidad de sus ideas con la efectividad de 
los tapones uterófilos y en “Una perrita” se hace alusión al pasado de la oficial 
de policía como “actriz en un teatro de variétés”47 Hacia los varones, los 
insultos pueden partir de la puesta en duda de su heterosexualidad llamándolos 
francamente “invertidos”, sugiriendo actividades “contranatura” o utilizando 
metáforas como “pan con pan”. Esas características estarían ligadas a la 
“degeneración” y la “corrupción” humanas y constituirían una muestra más de 
la “perversidad” del capitalismo. En la prensa anarquista, en general, las 
referencias a la homosexualidad son negativas y relacionadas con burgueses, 
policías y curas. Las acusaciones refieren más a situaciones de “estupro” o 
“aberraciones” contra niños que a casos de “sodomía” entre adultos. La 
cantidad y riqueza de las imágenes utilizadas al describir relaciones 
homosexuales merecerían un detalle que dejaré para otra oportunidad.48  

En este período de La Protesta son escasas las notas doctrinarias 
sobre la cuestión amorosa o la causa femenina. Esas temáticas se concentran 
en alguna acotación suelta y en las reediciones de los folletos de La Questione 
Sociale y las Cartas a una mujer sobre la anarquía del consagrado Luigi 
Fabbri.49 Muy halagado el autor aclara que aunque ese texto de 1905 
merecería una revisión, aún es útil publicarlo. Es decir, todavía hay muchas 
mujeres a quienes es necesario explicar la anarquía. Y explicarla en el tono 
didáctico y complaciente de las cartas con las cuales Fabbri guía 
amorosamente a su amiga hasta el final donde le reclama: “Ven!” El pedido 
sugeriría que no hay compañeras en la brecha o que hay pocas. Sin embargo, 
las páginas de “Colaboración Femenina” del periódico Ideas de La Plata —
dirigido por Risto Stoianovich— demuestran, por un lado, la existencia de 
varias mujeres dispuestas a intervenir en la prensa y, por otro, la particularidad 
de esa intervención ya que se las incluye en una sección especial. Son seis 
páginas entre 1921 y 1923 donde escriben Irma C. Penovi Lützelschwab, 
Demófila Gimeno, Sara Scheer, Esther Flores, Sofía Gutierrez, Rosa 
Wladimirsky y Aurelia Mancebo, una niña de 13 años.  

                                                 
47 LP 4566, 25/11/1923 y 4884, 4/12/1924. El énfasis es de ellos.  
48 Ben, Pablo, “Sexual Comedy and Plebeian Masculinity in Buenos Aires, 1880-1930,” Journal 
of the History of Sexuality, 16:3, 2007 (en prensa); Craft-Fairchild, Catherine, “Sexual and 
Textual Indeterminacy: Eighteenth-Century English Representations of Sapphism”, Journal of 
the History of Sexuality, Vol. 15, No. 3, September 2006, pp. 408-431 
49 LP 4498, 7/9/1923. Fabbri, Luigi, Cartas a una mujer sobre la anarquía, Editorial La 
Protesta, 1923 
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Ideas es elegido por Juana Rouco —quien, casi con seguridad, esté 
detrás del seudónimo Flor de Ideal— para lanzar desde Necochea la iniciativa 
de producir un periódico escrito por mujeres. Recibe inmediata respuesta de 
Esther Rivarola, desde Avellaneda:  

 
Les escribo encantada de su iniciativa porque si bien es verdad 
que “Ideas” con la publicación de la sección femenina llena un 
vacío de mucho tiempo sentido, no tiene nunca para el mundo 
femenino el valor que tendría un periódico anarquista escrito y 
administrado por nosotras mismas, y al que las que no sepan 
escribir como no lo sé yo, habríamos de contribuir en diferentes 
formas, para su sostenimiento.50 
  

Hasta que el “Quincenario femenino de ideas, arte, crítica y literatura” 
comience a salir regularmente, Ideas será el lugar de encuentro preferido. Su 
página de “Colaboración Femenina” se suprimirá cuando la mayoría de sus 
participantes comience a escribir en Nuestra Tribuna, periódico cuyo primer 
número (15 de agosto de 1922) aparece en Necochea y, tras un breve paso por 
Tandil, desaparece en Buenos Aires con el número 39 (1 julio del 25).51 Juana 
Rouco ya era una destacada militante con mucha experiencia en 
deportaciones, encarcelamientos, dirección de periódicos y giras de 
propaganda.52 Así había llegado hasta Necochea donde encontró un grupo de 
compañeras dispuestas a realizar el sueño del periódico propio. En pocos 
meses, el grupo editor, compuesto por Juana Rouco, Terencia Fernández, 
Fidela Cuñado y María Fernández comienza un diálogo con más de cuarenta 
mujeres de todo el país, además de incluir notas de las anarquistas célebres. 
Mercedes Vázquez de Balcarce, Ceferina Sánchez de Pergamino, Irma C. 
Penovi y Teresa Maccheroni de Buenos Aires serán las más entusiastas 
colaboradoras locales. Muy meticulosas, las redactoras no publican 
intervenciones con seudónimos ni tampoco con iniciales. Serán cálidamente 
recibidas por el grupo de La Plata y tibiamente por el resto que, al modo usual, 
anuncia y saluda la aparición de otro emprendimiento anarquista.  

De modo similar a La Voz de la Mujer, el enfrentamiento con algunos 
varones anarquistas aumenta con el correr de los números. La tensión entre los 
discursos de la doctrina y las propias experiencias resalta en las cartas de las 
compañeras que se atreven a escribir. La mayoría de las notas recitan las 
nociones mínimas del ideario libertario pero, por momentos, las dudas y 
preguntas planteadas casi treinta años atrás vuelven a aparecer. Cómo se 
organiza un hogar anarquista, por ejemplo. Por qué se asume que las mujeres 
podrán disfrutar su sexualidad sólo en la sociedad futura. Cómo combinar el 

                                                 
50 Ideas 69, marzo 1922. 
51 Fernández Cordero, Laura, “¡Apareció aquello!”, Políticas de la Memoria, n° 6/7, CeDInCI, 
Bs. As., 2007; Barrancos, Dora, “Mujeres de Nuestra Tribuna: el difícil oficio de la diferencia”, 
en mora, n° 2, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE), Bs. As., UBA, 
noviembre 1996; Calzetta, Elsa, Nuestra Tibuna. Hojita del sentir anárquico femenino (1922-
1925), Bahia Blanca, Editorial de la Universidad del Sur, 2005.  
52 Rouco Buela, Juana, Historia de un ideal vivido por una mujer, Bs. As., edición de autora, 
1964. Tarcus, Horacio, Diccionario biográfico de las izquierda argentina. De los anarquistas a la 
“nueva izquierda” (1870-1976), Bs. As., Emecé, 2007 
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deseo, el control de la concepción y el mandato maternal. De qué manera 
libertar un cuerpo de su condición de “carne de placer” sin resignar el disfrute. 
La radicalidad de esas inquietudes surgidas del campo libertario no se repetirá 
en ningún otro discurso emancipatorio local hasta la emergencia de los 
feminismos de las últimas décadas.  

El otro periódico importante de la época, La Antorcha, se sostuvo — al 
igual que La Protesta y a pesar de sus duros enfrentamientos—53 con la 
participación de redactores que escribían en masculino y firmaban con 
nombres de varón. Incluyen algunas notas de reconocidas autoras extranjeras: 
Angelina Arratia, Leda Rafanelli, Emma Goldman, Federica Montseny, “Une 
Revoltée” desde París, pero casi ninguna compañera del ámbito local. Sin 
dudas, la más editada es María Alvarez, una joven anarquista uruguaya, a 
quien publican ocho notas de temas diversos hasta el momento de su 
inesperada muerte a principios del año 1925. Los editores escriben una nota 
conmovida en recuerdo de la compañera donde establecen un panteón 
femenino libertario que incluye a Louise Michel, Germana Berton y Gabriela 
Mistral, y de por aquí a Carolina Muzzili y Raquel Camaña, ambas ya 
fallecidas.54 Extendiéndose en halagos sobre María Alvarez algunos números 
después Eugenio Almada escribe: “Tenía talento y tenía alma. Qué diferente la 
suya a la vida de las demás mujeres! Hablaba poco.”55 Mientras que HGB 
arriesga: “América jamás alumbró vida femenina más alta”56 

Juana Rouco, quien ya había abandonado Necochea a causa del 
recrudecimiento de la persecución, transcribe esa afirmación y contesta 
enfurecida. Sin citar al autor, critica a “nuestra prensa” por su “hipérbole 
efectista e hinchada de alabanzas” que encubriría el verdadero temor de 
algunos anarquistas: la emancipación efectiva de sus compañeras, novias y 
hermanas. Luego de esa última editorial, la más encendida de toda la 
publicación, Nuestra Tribuna desaparece.  

Muy pocas mujeres vuelven a publicar sus escritos en los periódicos 
anarquistas. Hacia fines de los años veinte, Ideas continúa siendo una 
excepción con su insistencia en la cuestión sexual, al incorporar la colaboración 
de Émile Armand y difundir publicaciones como Generación Consciente de 
España. En cambio, La Protesta y La Antorcha reducen su interés a las 
cuestiones internacionales y la vida gremial. A veces, incluyen alguna nota 
sobre “la mujer” o “la familia” como, por ejemplo la transcripción de un texto de 
Práxedes Guerrero escrito en 1900.57  

 

 

 

                                                 
53 Anapios, Luciana, “Del debate al atentado. La lucha por el control de los recursos en el 
movimiento anarquista. 1915-1924”, Primeras Jornadas Nacionales de Historia Social, La 
Falda, Córdoba, 2006.  
54 LA 157, abril 1925 
55 LA 204, 2/4/26 
56 LA 158, 1/5/25 
57 LP 4500 9/9/1923 y LA 231 7/1/27  
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Apuntes para una semántica sexual anarquista  

Hasta aquí he rastreado y puesto en relación algunas lecturas y debates 
anarquistas sobre el amor y la sexualidad, pero ¿cómo dar cuenta de los 
momentos en que los discursos se tensan y entran en contradicción?, ¿de qué 
modo inventariar las múltiples variaciones para decir el afecto?, ¿cuáles son los 
sentidos de la palabra amor en los relatos de la experiencia efectiva?, ¿por qué 
insisten en relacionar sexualidad y escarnio? 

No sólo esas preguntas permanecen irresueltas en un análisis del 
discurso convencional sino que vuelven sobre el problema de la significación, 
de los sentidos que esas palabras guardan. Y aunque se acepte —como 
consecuencia de los debates a los que se ha visto sometida la historiografía en 
las últimas décadas— que nada va a devolver un sentido “verdadero” a las 
palabras sobre la sexualidad libertaria, ni existe el modo directo de observar las 
prácticas efectivas de los varones y mujeres que han escrito sus experiencias, 
es posible leer sus intervenciones en conjunto. Y, a partir de allí, rastrear 
modos de aparición, recurrencias y disputas por el significado dado por el 
propio discurso. Se trataría de precisar una semántica sexual anarquista, es 
decir, un conjunto estable de encadenamientos argumentativos de los 
discursos sobre sexualidad en las publicaciones del anarquismo local.58  

De las publicaciones analizadas en este artículo surge un conjunto 
cruzado de tensiones donde el sentido se construye en inesperada cercanía 
con otros discursos de la época —como la criminología y el positivismo—59 
pero, a la vez, en una fuerte ruptura con los imaginarios de la sexualidad 
imperantes. En ese sentido, los discursos libertarios presentan algunas 
continuidades argumentativas originales que apuntaré a continuación y sobre 
las cuales pretendo continuar trabajando. En primer lugar, la emancipación 
anarquista se extiende hacia los espacios supuestamente privados o íntimos 
que, en términos generales, han sido relegados por otras expresiones 
emancipatorias del período. De esta manera entienden las relaciones de pareja 
o familiares como relaciones de poder y, por tanto, como ámbitos a liberar.  

Al mismo tiempo, el hecho de identificar como víctima de la opresión a 
todo el género humano, y no a una clase económica, provoca que la 
participación de las mujeres sea un hecho fundamental para la emancipación 
general, y no una dimensión particular a ser resuelta por la conquista de 
derechos igualitarios. A pesar de que la convocatoria de las mujeres tuvo un 
tono tutelado, el campo anarquista se complejizó con la aparición esforzada de 
esa voz que tendió a radicalizar el debate sobre las relaciones afectivas y 
sexuales.  

                                                 
58 Para una explicación más exhaustiva de este modo de abordaje: Fernández Cordero, Laura, 
“Semántica sexual anarquista. Una exploración a partir de la Teoría de los Bloques Semánticos 
de O. Ducrot y M. Carel” en Actas Congreso Internacional, Transformaciones culturales. 
Debates de la teoría, la crítica y la lingüística, Buenos Aires, 20, 21 y 22 de noviembre de 2006, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA 
59 Geli, Patricio, “Los anarquistas en el gabinete antropométrico. Anarquismo y criminología en 
la sociedad argentina del 900”, Entrepasados, Año 2, nro.2, 1992; Barrancos (1990), op.cit. p. 
241 
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Los relatos más alejados de la doctrina aportaron a las tradicionales 
denuncias de la violencia hacia las mujeres, un tipo de violencia más silenciosa 
y más “privada”, relacionada con el ejercicio concreto de la sexualidad, que 
ponía en duda la teórica libertad sexual propuesta. A su vez, las trabajadoras 
reforzaron los típicos relatos del patrón lascivo y abusador, pero extendieron 
ese modelo a la conducta de cualquier hombre, incluyendo al anarquista. Del 
mismo modo, pese a sumarse a las denuncias de la burguesa viciosa, 
desestabilizaron la figura del enemigo al identificar a las víctimas como todas 
las mujeres. Sin embargo, esa línea fue menos explorada y los análisis se 
centraron en las compañeras de los trabajadores. Los relatos anudaron la 
explotación económica y la opresión sexual en un cuerpo —la mujer obrera— 
llamado simultáneamente al placer, al mundo de la fábrica, al trabajo doméstico 
y a la maternidad obligatoria.  

Aunque atrapados en oposiciones binarias, como naturaleza-cultura e 
instinto-razón, los debates anarquistas acerca de la sexualidad percibieron 
otros pares cuya desmontaje aún suele ser problemático; a saber: deseo-
violencia, maternidad-paternidad, identidad sexual-deseo sexual, maternidad-
libertad sexual, etc. Las palabras disponibles como “apetito”, “amor”, 
“necesidades genésicas” o “afinidad” fueron como nunca puestas en cuestión. 
Con ellas, y a pesar de sus limitaciones, el anarquismo permitió la emergencia 
de discursos que propusieron la sexualidad y los cuerpos como territorios a 
emancipar. Y en sus extremos —las diatribas de Pepita Guerra, la pluralidad de 
Rossi o la desfachatez de Martín— rehusaron aceptar que, para amarse bien, 
habría que esperar las alcobas libres de la sociedad futura.  


