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Los planos históricos de la ciudad de Buenos Aires permiten extraer mucha información sobre la historia de la ciudad, más 
allá de los motivos originales que hayan impulsado su creación (que pueden ir desde transmitir información administrativa, 
comercial o censitaria hasta facilitar la circulación peatonal o vehicular). Pretendiendo producir una representación fija y 
con adecuación a la realidad, estas imágenes urbanas parecieran prescindir del tiempo (es decir, del cambio) como una 
variable a incorporar en sus diseños. De la misma manera, los grupos sociales que habitan, consumen, construyen y se 
manifiestan en esta ciudad, parecen también excluidos de las representaciones cartográficas.
La identificación de dos ausencias -los grupos sociales y su experiencia en el espacio urbano, y del devenir histórico de la 
ciudad-, nos llevan a preguntarnos: ¿están efectivamente ausentes en las cartografías?, ¿de qué manera estos objetos 
podrían hacerse evidentes? Es decir, ¿cómo podemos comunicar los movimientos, las apropiaciones, las presencias, los 
cambios? Y además, ¿cómo hacer de ello un insumo para la investigación?
Este trabajo busca ensayar de una forma de cartografiar los movimientos sociales y sus acciones concretas en la ciudad.  
A partir de la desagregación (en el tiempo y el espacio) de una serie de hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires 
entre el 1 y el 9 de Mayo de 1909. Entonces, a partir de la represión policial contra manifestantes anarquistas el día 1°, se 
desató en la ciudad una escalada de manifestaciones, huelgas, enfrentamientos y violencia, en lo que más tarde se 
conocería como  la Semana Roja. Incorporar la variable espacial a estos acontecimientos, permite asimismo renovar la 
mirada y profundizar la comprensión y el alcance de los sucesos.

Comisarías 
concentración de las fuerzas del orden

Espacios de Sociabilidad
Anarquismo y sociedades afines.

Punto de Concentración
Anarquismo 
01/Mayo

Punto de Concentración
Anarquismo
04/Mayo

Punto de Concentración
Socialismo 
01/Mayo

Punto de Concentración
Anarquismo
06/Mayo

Punto de Concentración
Policía
01/Mayo

Punto de Concentración
Policía 
02/Mayo y días posteriores

Regimiento 2 Infantería
Bandas de música
06/Mayo

En la vía pública
Barricada Anarquistas
06/Mayo

Hacia Plaza Lorea - 1° de Mayo
Recorridos Anarquistas
Morgue - Cementerio - 04/Mayo
Recorridos Anarquistas
Desconcentración Cementerio
Recorridos Anarquistas

Manifestación Prevista - 1° de Mayo
Recorridos Anarquistas
Hacia Plaza de Mayo - 1° de Mayo
Manifestación Socialista
Avance policial
1° de Mayo

Incidentes menores
1° de Mayo y días posteriores

Dispersión de manifestantes
1° de Mayo y días posteriores

Anarquismo - Policía 
Enfrentamientos
1° de Mayo y días posteriores

Fotografías de algunos heridos
“Las víctimas”
(Revista Caras y Caretas)


