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¿Existe la Ciudad Anarquista?  
Materiales, archivos y operaciones para la construcción de un 
objeto de estudio 

 

 

 

Introducción 

¿Cómo acceder a los discursos y las representaciones sobre la arquitectura y el fenómeno 
urbano construidas por el movimiento anarquista finisecular?  El presente trabajo se propone 
indagar acerca del tipo de fuentes disponibles y la información que pueden aportar para 
acceder al conocimiento histórico del objeto estudiado. Al mismo tiempo, propone algunas 
reflexiones acerca de los documentos posibles de ser considerados documentos históricos. 

Este trabajo está enmarcado en una investigación más en la que me propongo reconstruir lo 
que denomino la Ciudad Anarquista, en el período 1897-19191. La hipótesis principal que 
guía mi trabajo es que, sin haber materializado grandes cambios a nivel urbano o edificado 
grandes construcciones arquitectónicas, los anarquistas han sido actores influyentes tanto 
en la conformación de la ciudad material como en la producción de discursos e imágenes 
que la tuvieron como objeto. Esto permite  actualizar y complejizar los relatos acerca de la 
historia de la ciudad de Buenos Aires para el período y repensar el proceso de urbanización 
en términos generales. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de profundizar los conocimientos 
que hoy tenemos acerca del movimiento anarquista en el período abordado.  

                                            

1 La periodización responde a dos cuestiones: la fecha inicial es cuando comienza a publicarse La Protesta 
Humana, el periódico anarquista de mayor tirada y continuidad, que actuó como articulador de diferentes 
tendencias del movimiento anarquista en Buenos Aires. El año 1919 se toma como cierre por los 
acontecimientos de la denominada Semana Trágica. No solo por lo que esta implicó para el movimiento por la 
destrucción de locales, la represión y encarcelación de militantes, sino porque estos acontecimientos parecen 
haber puesto en suspenso las formas de ocupación del espacio urbano que hasta entonces regían en la vida 
cotidiana. 
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I. Los materiales y sus archivos 

Encontrar rastros de la Ciudad Anarquista en los archivos históricos es un desafío en sí 
mismo. ¿Dónde podrían aparecer estos discursos, esas ocupaciones? Nos hemos planteado 
trabajar con (1) publicaciones periódicas, (2) ilustraciones y fotografías, (3) y planos 
arquitectónicos para componer, a la manera de un mosaico, una geografía del anarquismo 
porteño. Para esto nos valemos también de cartografías históricas (4). 

Para el caso de las publicaciones periódicas, la fuente principal con la que trabajaremos 
es el periódico anarquista La Protesta Humana / La protesta (LPH/LP). Por su rol como 
articulador de las diferentes tendencias del movimiento anarquista, y la disparidad de 
posiciones que dejan traslucir sus notas, este periódico puede ser considerado el órgano 
donde más profusamente quedan condensados los múltiples discursos anarquistas sobre la 
ciudad [ver figuras 1 y 2].  

El periódico tenía una diagramación variable, con algunas secciones que se mantenían fijas 
por periodos más o menos prolongados. En la segunda página generalmente se ubicaban 
los avisos de las diferentes agrupaciones afines al periódico (bajo diferentes títulos generales 
de “Asambleas”, “Notas varias”, etc.). Allí no se publicaban explícitamente crónicas urbanas 
pero estas aparecían bajo la forma de noticias de actualidad, de reseñas, cables, notas 
opinión, sueltos de información, etc. En sus páginas es posible detectar diferentes espacios 
de reunión, manifestación y ocio que pueden ser relevados, cartografiados y analizados 
como espacios de sociabilidad. 

Complementariamente se han consultado otras fuentes como memorias, revistas ilustradas, 
etc., buscando en ellos las pistas para comprender las formas en que pensaron y ocuparon 
la ciudad los anarquistas porteños. 

Otro material ineludible es el material gráfico. El trabajo con ilustraciones nos permite 
reconstruir algunos imaginarios y las fotografías nos permiten situar al movimiento libertario 
en el espacio arquitectónico y urbano. En las páginas del periódico LPH/LP son muy escasas 
las imágenes, especialmente las fotografías (debido principalmente a la disponibilidad 
tecnológica con que contaba el movimiento ácrata), aunque si aparecen con cierta 
regularidad caricaturas e ilustraciones. Esta ausencia, a los efectos de la investigación, 
puede suplirse con las fotografías disponibles en otros documentos y archivos: publicaciones 
ilustradas del período (como Caras y Caretas) o archivos fotográficos principalmente el 
Departamento de Documentos Fotográficos (DDF) del Archivo General de la Nación (AGN) 
[ver figura 3]. 

Estos documentos se complementan con los planos arquitectónicos de los espacios de 
sociabilidad detectados en las fuentes. En LPH/LP  se multiplican las menciones a talleres y 
fábricas, y sobre todo a locales sociales de las diferentes sociedades obreras. Aparecen 
también teatros, asociaciones nacionales, cafés, etc., donde las actividades que se 
desarrollan están, en muchos casos, ligadas más indirectamente al ámbito laboral. El rastreo 
de estos espacios en el Archivo de Planos Domiciliarios de AySA nos permite imaginarlos 
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ocupando edificios, asignando funciones a los diferentes locales. Las dimensiones, los tipos 
de espacios y también las fechas, los cambios arquitectónicos en el tiempo pueden aportar 
mucha información a nuestra investigación [ver figura 4]. 

Las cartografías históricas permiten ubicar los espacios detectados en las diferentes 
fuentes para tener una mirada de escala urbana acerca de los espacios en los que los 
anarquistas se movían, se manifestaban, trabajaban, vivian, establecían sus espacios de 
sociabilidad. El trabajo con cartografías contemporáneas a los hechos permite identificar 
también cuales eran las representaciones compartidas acerca de cuáles eran los límites de 
la Ciudad de Buenos Aires, y cuáles eran sus áreas construidas, habitadas [ver figura 5]. 
Las cartografías son objetos complejos porque condensan imaginarios y al trabajar sobre 
ellas debemos tener presente que, como en cualquier documento, están en constante 
tensión las ganas de ver en el mapa los datos “de la realidad” y ver en el los imaginarios 
plasmados. Y, como en otros documentos, es necesario pensar en sus condiciones de 
producción y los destinatarios imaginados.  

II. Los archivos y sus materiales 

El periódico LPH/LP, así como muchos otros periódicos anarquistas, se encuentran 
disponibles en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas 
en la Argentina (CEDINCI). Este espacio cuenta con una biblioteca, una hemeroteca y un 
archivo en el que se atesoran folletos, pasquines y otros materiales, muchos de ellos 
disponibles para la consulta solamente en formato digital. El arco temporal del acervo, que 
va desde las primeras manifestaciones de la izquierda en la argentina hasta la actualidad, 
incluye el periodo que estamos estudiando. El archivo cuenta con un catálogo en línea que 
permite detectar materiales y reservarlos para su consulta. 

La Biblioteca Nacional también cuenta con numerosos periódicos y publicaciones del 
movimiento libertario en su hemeroteca. El acceso, restringido a investigadores acreditados, 
da la posibilidad de consultar  numerosos volúmenes en el soporte original y permiten su 
fotografía y su reproducción digital (previo completamiento de un formulario de solicitud). 

Para una contextualización del objeto de estudio, se consulta principalmente tanto la 
Biblioteca Nacional como el archivo y biblioteca de la Dirección General de Patrimonio e 
Instituto Histórico. En este último se atesoran cartografías históricas, documentos 
manuscritos, como así también libros de historia de la ciudad de Buenos Aires y sus 
habitantes. Los libros disponibles para la consulta en sala recorren las últimas décadas del 
siglo XIX y todo el siglo XX y abordan temáticas que van desde historias barriales, desarrollo 
industrial, servicios e infraestructura, entre otras numerosas temáticas que dan forma a la 
ciudad moderna. La biblioteca también cuenta con una mapoteca en el edificio, y muchos 
de los documentos que alberga están disponibles para su consulta en la página web de la 
biblioteca. 
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La biblioteca y hemeroteca de la Sociedad Central de Arquitectos, como también de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 
cuentan con un gran acervo de materiales que permiten contextualizar las propuestas 
urbanas y las ocupaciones del espacio urbano libertarias en relación con las discusiones 
disciplinares del urbanismo, la arquitectura y la ingeniería. 

El Archivo de Planos Domiciliarios que conserva AySA en su edificio de la calle Córdoba, 
contiene todos los planos presentados desde 1887 a la entonces Comisión de Obras de 
Salubridad. Los planos más antiguos se realizaban para solicitar la conexión de agua y 
domiciliaria y cloacas, y planos subsiguientes dan cuenta de reformas, demoliciones y 
nuevas construcciones. Esto permite tener una mirada de tipo diacrónico sobre los espacios 
construidos. Para acceder a estos planos se debe presentar una nota explicando los motivos 
de la consulta. Una vez aprobada la solicitud, es posible consultar los planos y tomarles 
fotografías. 

El AGN, por su parte, cuenta con un Departamento de Documentos Fotográficos  que 
permite consultar las fotografías disponibles (desde mediados del siglo XIX hasta el año 
1983, aproximadamente) accediendo a través de diversos índices que organizan el acervo 
bajo diferentes categorías. Una vez localizadas las imágenes de interés, y previsualizadas 
en las computadoras que el archivo dispone para ello, se pueden solicitar copias digitales en 
alta calidad. El mismo procedimiento se realiza para solicitar copias de planos históricos que 
forman parte de la colección de la Mapoteca. 

Por último, cabe mencionar al archivo del Centro de Documentación e Información 
(CeDIAP), que cuenta con el acervo de lo que fue el Ministerio de Obras Públicas, que 
incluye documentación técnica e histórica de diferentes obras públicas (plazas, edificios, 
obras de infraestructura) y fotografías históricas de temas diversos. Es posible solicitar 
copias digitales de estos materiales. 

III. Operaciones 

El trabajo principal con los documentos es de lectura e interpretación de las fuentes escritas. 
Centrándome principalmente en el periódico LPH/LP, pero contrastando y complementando 
la información con otros periódicos anarquistas, socialistas y también periódicos comerciales 
de publicación masiva. Además, detectamos allí aquellos espacios que pueden localizarse 
en la ciudad: las reflexiones acerca de parques, calles, edificios, permite reconstruir los 
imaginarios asociados a la Ciudad.  

En las fotografías, además de un análisis de cuestiones gestuales, de indumentaria, de 
disposición general, permiten conocer algunos espacios arquitectónicos como los teatros 
donde realizaban sus veladas, los espacios como los parques y quintas donde organizaban 
sus picnics, las calles y plazas donde convocaban a manifestaciones. 
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El análisis de los planos arquitectónicos nos permite comprender algunos usos que hacían 
de los espacios y sus dimensiones, y también inferir las posibilidades, la disponibilidad 
económica con que contaban. En ellos se hace evidente la coexistencia de diversos usos al 
mismo tiempo que la repetición de tipologías arquitectónicas comunes (la casa de medio 
patio en terrenos de 8,66m de frente). Por ejemplo, en un plano de un centro social del 
socialismo pero compartido también por diferentes sociedades de resistencia anarquistas y 
luego sindicalistas, coexisten: un bar, biblioteca, gran salón, entre otros. La superposición 
de planos históricos nos lleva a intuir algunos cambios en la sociabilidad anarquista y 
también ver algunos cambios arquitectónicos, tecnológicos, de escala (por ejemplo, la 
introducción de nuevas tecnologías en las salas, como un cinematógrafo). 

Estos materiales, convertidos en documentos históricos, nos brindan la posibilidad de 
construir nuevos documentos a partir del reordenamiento de la información que contienen. 
Para ello se avanza en un trabajo de georreferenciación. Asignando una localización 
detallada a cada local y espacio en el que detectamos actividad anarquista (espacios de 
reunión, recorridos de manifestaciones, locales de venta de periódicos y libros anarquistas, 
etc.), se arma un mapa digital (a través de coordenadas precisas) que puede ser trasladado 
a la cartografía histórica. (El mapeo, x ej, nos abre la posibilidad de matizar algunas posturas 
que se han asumido como válidas en el estudio de la ciudad en su proceso de 
modernización. Una de ellas, la que aborda la expansión urbana hacia los barrios como un 
fenómeno individual propio de los sectores en ascenso). 

 

IV. Una tabla a modo de resumen y algunas consideraciones finales. 

 

 
 

El período de estudio coincide con un momento en el que, especialmente desde las 
dependencias estatales, se estaban produciendo gran cantidad de documentos relacionados 
con lo urbano: desde proyectos edilicios, de fachada, de espacios verdes, de medios de 
transporte, etc. De todo eso quedaron registros. Además la disciplina arquitectónica se 
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estaba consolidando como autónoma y con sus propias incumbencias a partir de la creación 
de la carrera y de diferentes instituciones en el ámbito local, por lo que también produjo 
numerosos documentos. Pero el anarquismo no producía este tipo de documentos 
(justamente aquellos que me resultan más sencillos de abordar: plantas urbanas, proyectos 
arquitectónicos). Y si a priori pareciera que el anarquismo no tiene mucha incumbencia en 
estos temas, el desafío es encontrar estas miradas sobre lo urbano, sobre los cambios 
edilicios, etc., en otro tipo de documentos: artículos, crónicas, publicidades, planos, etc., y el 
trabajo con los archivos se vuelve una parte esencial de mi investigación. 



[Figura 1] Periódico La Protesta. Ejemplar del 7 de noviembre de 1903. Portada.



[Figura 2] Detalles del periódico La Protesta. 
Ejemplares del 3 de mayo de 1905 (1), del  27 de febrero de 1907 (2), del 1° de mayo de 1910 (3) y del 20 de enero de 1910 (4 y 5)



[Figura 3] Reproducción digital de fotografias extraídas del Departamento de Documentos Fotográficos 
del Archivo General de la Nación correspondientes a manifestaciones del 1° de Mayo en Buenos Aires.



[Figura 4] Arriba: Reproducción digital del plano definitivo presentado en Obras Sanitarias para ratificar 
la conexion domiciliaria de agua el año 1901 (Archivo de planos domiciuliarios -AYSA). Abajo: Redibujo 



[Figura 5] Operaciones sobre cartografia histórica. 
Planos de 1892 y 1912 de la Ciudad de Buenos Aires publicados por el cartógrafo Pablo Ludwig. 
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