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1 El presente artículo surge de una ponencia presentada en la mesa “Anarquismo y anarquistas en la región andina” del I 
Congreso Internacional de Investigadorxs sobre Anarquismo, realizando en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 26 al 
28 de octubre de 2016. En él, como en la ponencia, se recuperan algunos puntos fundamentales del plan de trabajo 
presentado durante 2016 ante CONICET como propuesta de tesis para aspirar a una beca interna doctoral. Agradezco la 
minuciosa revisión y atenciosa corrección y sugerencias de distintos colegas, entre ellos, el Dr. Horacio Tarcus, la Dra. 
Laura Fernández Cordero -respectivamente, director y codirectora de tesis-, el Dr. Juan Luis Hernández y el Mg. Eduardo 
Godoy Sepúlveda. También, los comentarios y aportes hechos a la ponencia por Joel Delhöm.   



 

“El pelado de México, el roto de Chile, el raído del Paraguay (…) Son aquí, en esta América, donde la 

fusión de sangres y entreveros de apetitos y culturas, borran o rompen toda característica o líneas 

morales o étnicas, lo solo firme, definido y permanente (…) Raídos, rotos y pelados. 

(…) Escépticos de los juegos y fullerías políticas, sin ambiciones de gloria ni avidez de oro, 

acomodados sus pies descalzos al suelo ardiente, a la hojarasca espinuda y a la roca áspera, ahí 

están, y esperan. Qué? Un destino, un ideal esperan! 

Tienen la base, el cimiento, el manantial en la entraña. No son el indio, pero del indio vienen. Y éste 

fue comunista en toda América. Que habían de esperar, entonces, y qué debemos darles nosotros?… 

¡La anarquía, el anarquismo!” 

Rodolfo González Pacheco2 

 

Introducción 
Este trabajo, antes que plantearse como un producto final -la síntesis de una investigación con 

conclusiones cerradas-, posee un carácter más limitado e incompleto, aunque no por ello menos 

ambicioso. El mismo, constituye una “meta de largada”: un proyecto de investigación que esperamos se 

materialice en una futura disertación doctoral. 

En este sentido, la presentación de esta propuesta, tal vez algo atípica, bajo el formato de 

ponencia en un congreso, primero, y su publicación en un medio digital, después, tiene un doble 

objetivo. Por un lado, esbozar las principales preguntas, los antecedentes historiográficos, los planteos 

teóricos y metodológicos, los objetivos y las hipótesis que guiaron la elaboración de un proyecto de 

historia comparada del anarquismo en dos países de América del Sur. Por el otro lado, someter a 

discusión dicho proyecto con colegas y compañeros con producciones e inquietudes similares o afines, 

a sabiendas que el contacto y el intercambio fluido, es decir, la producción colectiva de conocimiento, 

resulta fundamental para la concreción de este, como cualquier otro proyecto, en algo real y tangible.   

Antes que nada, para entender el sentido de esta historia, es menester remitirse a sus mismos 

orígenes. 

Hacia comienzos de 2008, la oportunidad de realizar un viaje a Bolivia y entrar en contacto con 

la realidad andina –inimaginada por mí hasta ese entonces– me planteó una serie de preguntas. Sabía 

por lecturas previas, que el anarquismo había tenido algún grado de desarrollo en ese país. Tenía tan 

                                                
2 La Antorcha, Buenos Aires, N°225, 22/10/1926. 



sólo un título en mi cabeza: “la influencia anarquista en las Tesis de Pulacayo de 1946”3, aquellas tesis 

de pretendida filiación trotskista que, organización y lucha mediante, convirtieron a los mineros en 

actor principal y de primera hora de la Revolución de 1952. Ignoraba todo el resto: la magnitud, las 

características y la impronta de la experiencia libertaria boliviana. Fue así como durante mi periplo por 

distintos paisajes urbanos y rurales de Bolivia, comenzaron a surgir algunas preguntas, las cuales, lejos 

de quedar despejadas, me acompañaron durante el viaje y traje conmigo de regreso a la Argentina. 

“Si los mineros habían tenido contacto con los anarquistas, ¿cómo había llegado el 

anarquismo a ellos?” “¿Cómo había sido posible el arraigo de una ideología europea y 

fundamentalmente obrera en un medio tan particular como el boliviano?” Un medio dominado por las 

actividades agrarias e informales -como la venta callejera en ferias que de tan largas parecían 

interminables-; colmado por doquier de sujetos diversos: “cholas”, indios; abrumado por el aymara, el 

quechua y otras lenguas, antes que por el idioma español. Si este era el panorama que se le presentaba a 

los ojos de cualquier turista mínimamente observador y curioso, aquel de principios de siglo -el 

momento de auge del anarquismo, por lo menos en los países cuya experiencia ya conocía-, me 

planteaba a priori un escenario más complejo aún.  

El primer interrogante derivó en uno más general. “Si la ‘normalidad’ característica de 

América Latina, discurría más por lo que me mostraba la realidad boliviana que por aquella que 

conocía de la argentina, en relación al grado de ‘desarrollo’ de su estructura económica, de 

‘occidentalización’ o ‘europeización’ de su población y su cultura, ¿cómo fue que el anarquismo logró 

tener la incidencia que tuvo en distintos países de nuestro continente, de norte a sur, desde México 

hasta Paraguay y de este a oeste, desde Brasil hasta Perú?”  

La vuelta del viaje me encontró investigando sobre el tema -“el anarquismo en Bolivia”-, lo que 

me permitió, de a poco, recrear un mundo que excedía en amplitud y complejizaba en profundidad 

aquel que había prefigurado en mi mente acerca de los mineros anarquistas pre 52. No obstante, aquella 

segunda pregunta más global, proyectó inevitablemente mis inquietudes y mis investigaciones hacia 

otro país: el vecino Perú, que comparte una historia común con Bolivia y posee similares características 

socio-culturales, y en donde el anarquismo, descubrí, había tenido una fuerza tal vez mayor, también 

distinta, a la que tuvo hacia el sur del Lago Titicaca.  

Durante los inicios de la investigación, el permanente ejercicio que realizamos los historiadores 

-el contraste entre fuentes primarias y fuentes secundarias, entre piezas documentales y bibliografía-, 

me planteó como primera y llamativa cuestión que la historiografía que se había ocupado sobre el tema 
                                                
3 Pablo González Casanova, Imperialismo y liberación en América Latina, México, Siglo XXI Editores, 1978, pp. 227-
228.  



no le otorgó a esas experiencias el mismo lugar de relevancia que habían tenido en el proceso histórico 

concreto de ambos países… Producto de esos silencios, omisiones y olvidos, ¿casuales o deliberados?, 

percibí que existía aún “mucha tela para cortar”: muchas historias pasadas sobre las cuales indagar y 

escribir, valiosas lecciones en las que anclar la lucha presente y futura de la región. 

 

Antecedentes   
La movilización política de los sectores subalternos ha sido una constante en la historia 

contemporánea de la mayoría de los países de América del Sur, incidiendo decisivamente en sus 

sistemas políticos. El anarquismo, considerado como ideología y movimiento4, se inscribe dentro de 

esta tradición de movilización política y, al mismo tiempo, ha sido su gestora. Sin embargo, en cuanto 

objeto de estudio, la historiografía de la región lo ha tratado diferencialmente.  

Mientras que el movimiento anarquista de la Argentina ha sido un fenómeno ampliamente 

estudiado, los de Bolivia y de Perú lo fueron de modo insuficiente. Sin ahondar en la extensa 

bibliografía que recorre la experiencia argentina, es posible advertir esta diferencia, por ejemplo, en la 

cantidad de páginas que le dedica y la minuciosidad con que trata los tres casos, un “clásico manual” 

sobre “el anarquismo en América Latina” -el así titulado trabajo de Carlos Rama y Ángel Cappeletti de 

1990: 48 páginas para Argentina, 4 para Bolivia y 15 para Perú.5 El mismo desbalance se observa en 

otras obras sobre las “manifestaciones nacionales” del anarquismo latinoamericano, 

independientemente si estas son más antiguas o más recientes que la primera. En el libro de Alfredo 

Gómez-Muller de 19506 Argentina está presente y Bolivia y Perú ausentes, mientras que en la 

compilación de artículos de Clara Lida y Pablo Yankelevich de 20127, de los últimos casos, sólo el 

peruano aparece considerado.   

Recién a partir de las décadas del 70’ y 80’ cierta historiografía local y extranjera, comenzó a 

profundizar en la experiencia del anarquismo en esos dos países, tarea en la que continua hoy.8  

                                                
4 Giampetro “Nico” Berti: “Sobre historiografía del anarquismo”, en Reconstruir, N°99, Buenos Aires, noviembre-
diciembre 1975, pp.  54-55. 
5 Carlos Rama y Angel Cappelletti, El Anarquismo en América Latina, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1990, pp. XIII-
LXI, XCIV-XCVIII y XCVIII-CXII.   
6 Alfredo Gomez-Muller, Anarquismo y anarcosindicalismo en América Latina. Colombia, Brasil, Argentina, México, 
Medellín, La Carreta Editores, 2009. 
7 Clara Lida y Pablo Yankelevich (comp.), Cultura y política del anarquismo en España e Iberoamérica, México DF, El 
Colegio de México, 2012. 
8 Una consideración aparte, que excede los objetivos de este breve balance historiográfico sobre los estudios específicos 
sobre el anarquismo, merecen aquellas “historias del movimiento obrero” en Perú o en Bolivia, que de forma general y 
parcial han incluido y desarrollado algunos aspectos del desarrollo del anarquismo en dichos países, en cuanto forma de 
expresión política de la clase trabajadora.  



Los estudios pioneros, en el Perú, fueron los de Piedad Pareja Pflucker, con la tesis de Bachiller 

presentada en 1973 en la Pontificia Universidad Católica del Perú titulada “‘La Protesta’. Contribución 

al estudio del anarquismo en el Perú (1911-1926)”9, obra a la que le siguió el clásico “Anarquismo y 

sindicalismo en el Perú”.10 Así, el anarquismo peruano era estudiado en estos primerísimos trabajos, a 

partir de sus dos principales actividades: la labor editorial y el activismo sindical. En Bolivia, los 

inicios del estudio sobre el anarquismo surgieron a partir de las tareas de recopilación documental y 

realización de entrevistas a los octogenarios militantes, desarrolladas por el Taller de Historia Oral 

Andina (THOA) y el Taller de Historia y Participación de la Mujer (TAHIPAMU). Fruto de ese 

invaluable trabajo, Zulema Lehm y Silvia Rivera Cusicanqui -participante y directora del primero de 

los talleres, respectivamente- escribieron en 1988 “Los Artesanos Libertarios y la Ética del Trabajo”11, 

cuya mirada de conjunto y la amplitud del recorte temporal contrasta con otras tres importantes obras -

también elaboradas por integrantes de los talleres mencionados-, que tenían por objeto de estudio 

experiencias gremiales específicas, puntales todas ellas del movimiento libertario boliviano: la 

Federación Obrera Femenina12, que nucleaba a los sindicatos anarquistas de “cholas”, entre ellos el de 

culinarias o cocineras13, y en el caso de los varones, el sindicato de constructores o albañiles.14 

La mayor cantidad de bibliografía existente sobre el anarquismo peruano, si comparada con la 

referida al caso boliviano, tiene que ver con que desde la década del setenta al día de hoy, autores 

nativos y foráneos han continuado investigando y produciendo acerca de diversos aspectos de la 

experiencia. Tales estudios no se han agotado sino que siguen en curso, siendo sus referentes 

académicos como Thomas Ward15, Steven Hirsch16 Ricardo Melgar Bao17, y Joel Delhöm18, entre otros. 

                                                
9 Piedad Pareja Pflucker, "La Protesta". Contribución al estudio del anarquismo en el Perú (1911-1926), Lima, Tesis 
de Bachiller, Pontificia Universidad Católica de Perú, 1973. 
10 Piedad Pareja Pflucker, Anarquismo y sindicalismo en el Perú, Lima, Rikchay, 1978. 
11 Zulema Lehem y Silvia Rivera Cusicanqui, Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, La Paz, Ediciones del 
THOA, 1988. 
12 Ineke Dibbits, Elizabeth Peredo, Ruth Volgger y Ana Cecilia Wadsworth, Polleras libertarias. Federación Obrera 
Femenina (1927 – 1965), La Paz, Tahipamu/Hisbol, 1989.  
13 Ana Cecilia Wadsworth e Ineke Dibbits, Agitadoras de buen gusto. Historia del Sindicato de Culinarias. 1935 – 1958, 
La Paz, Tahipamu/Hisbol, 1989. 
14 THOA, Los Constructores de la Ciudad. Tradiciones de lucha y de trabajo del Sindicato Central de Constructores 
y Albañiles. 1908 – 1980, La Paz, THOA – Sindicato Central de Constructores y Albañiles, 1986. 
15 Thomas Ward (ed.), “El porvenir nos debe una victoria”. La insólita modernidad de Manuel González Prada, Lima, 
Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2010. 
16 Steven Hirsch: “Peruvian anarcho-syndicalism: adapting transnational influences and forging counterhegemonic 
practices, 1905 – 1930”, en Steven Hirsch y Lucien Van Der Walt (eds.), Anarchism and Syndicalism in the colonial and 
postcolonial world, 1870-1940, Leiden-Boston, Brill, 2010, pp. 227-271. 
17 Ricardo Melgar Bao, “El anarquismo y la cultura de las clases y minorías subalternas en el Perú”, en Clara Lida y Pablo 
Yankelevich (comp.), Op. Cit., pp. 175-217. 
18 Joel Delhöm: “Le mouvement ouvrier anarchiste au Pérou (1890-1930). Essai de synthèse et d’analyse 
historiographique”, en Joel Delhöm, et al. ¡Viva la Social! Anarchistes et anarcho-syndicalistes en Amérique Latine 
(1860-1930), Paris, América Libertaria, 2013, pp. 219-247. 



Las producciones sobre el anarquismo boliviano, hubieron de interrumpirse durante los años 

comprendidos entre esa prolífica década del 80’ y comienzos de este siglo, más allá de algunos aportes 

aislados y sin intenciones de ahondar específicamente en el tópico particular del movimiento ácrata, 

como por ejemplo el de Irma Lorini.19 No obstante, nuevas investigaciones y perspectivas han 

emergido durante los últimos años, sumadas al trabajo con fuentes documentales originales y 

novedosas, las que, de a poco, comienzan a ser rescatadas de los repositorios públicos y privados. Tales 

son los casos de los trabajos de Huáscar Rodríguez García20, sobre el anarquismo boliviano en su 

conjunto, de Nivardo Rodriguez Leyton21, quien trabaja el anarquismo individualista de ese país a 

través de las biografías de dos personajes paradigmáticos y de Marcelo Maldonado Rocha22, sobre la 

relación del anarquismo con el movimiento campesino-indígena y la experiencia de la Federación 

Agraria Departamental de 1946-1947.  

El disímil tratamiento que advertimos en la región respecto del desarrollo y proyección del 

anarquismo en los diferentes casos nacionales se apoya en la creencia difundida, a la vez constituyente 

de una operación política e historiográfica, según la cual el movimiento anarquista argentino (como 

aquel mexicano, uruguayo, chileno o brasilero, por mencionar a otros casos “clásicos” en la 

historiografía) fue un fenómeno de importancia en el plano histórico y político-social, de la que habrían 

carecido los de Bolivia y Perú.  

Atendiendo a la porción de material documental y bibliográfico que hemos relevado, 

contrastado y analizado sobre la historia del movimiento anarquista en Bolivia y en Perú, consideramos 

que es necesario problematizar, complejizar y someter a discusión tal sentido común académico-

político, de cara a continuar avanzando en la producción de una historia del movimiento obrero 

latinoamericano, históricamente verosímil, historiográficamente significativa y políticamente capaz de 

contribuir con la permanente -pasada, presente y futura- movilización de los sectores subalternos.   

 

Propuesta de trabajo 
 La propuesta de trabajo presentada en el proyecto resulta relativamente novedosa no sólo por su 

objeto de estudio, sino por la unidad de análisis escogida y el abordaje metodológico del mismo. 
                                                
19 Irma Lorini, El movimiento socialista “embrionario” en Bolivia 1920-1939. Entre nuevas ideas y residuos de la 
sociedad tradicional, La Paz, Editorial Los amigos del Libro, 1994. 
20 Huáscar Rodriguez Garcia, La Choledad Antiestatal. El anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano (1912 
– 1965), Buenos Aires, Libros de Anarres, 2010. 
21 Nivardo Rodriguez Leyton, Un anarquismo singular. Gustavo A. Navarro – Cesáreo Capriles, 1918-1924, Sucre, 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 2013.  
22 Marcelo Alberto Maldonado Rocha, Las guaridas sindicales anarco-labriegas y la repentina eclosión de “Uniones 
Sindicales” en provincias del altiplano paceño entre 1946-1947, Cochabamba, Tesis para optar al título de Licenciatura 
en Ciencias Políticas, Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 2014. 



 

a) Espacio y tiempo. Enfoque transnacional y desarrollo global y abarcativo 
Gran parte, si no todas, las interpretaciones referidas en el apartado previo, incurren en un error 

epistemológico. Tratan su objeto de estudio, utilizando como unidad de análisis el Estado-Nación, sin 

contemplar la escala de proyección y desarrollo del mismo. Pues, el anarquismo, como ideología y 

movimiento antiestatista e internacionalista, no constriñó sus modalidades organizativas y prácticas a 

las fronteras nacionales, sino que buscó trascender aquel marco, promoviendo la organización y la 

praxis de los “oprimidos del mundo”. Bajo esta concepción los anarquistas europeos difundieron su 

ideario en América Latina, al igual que los anarquistas latinoamericanos lo hicieron en Bolivia y Perú. 

Emerge así el problema de relación entre objeto de estudio y unidad de análisis, identificado ya por 

Marc Bloch en 1928, cuando planteaba la necesidad de superar los “cómodos” aunque ya en ese 

entonces “perimidos” marcos nacionales en los que se encerraba y se forzaba la más amplia realidad 

social, y proponía para salir de esa ficción, tomar esa realidad como punto de partida en la 

determinación de un marco geográfico válido.23 

A este respecto, Giampetro “Nico” Berti plantea que es necesario “…volver a llevar al 

anarquismo a su múltiple extensión espacial que se identifica con su peculiar carácter 

internacionalista.”24 Así, partiendo de la crítica hacia esa mirada que ciñe al anarquismo bajo la lente 

estrecha del Estado-Nación, nos inclinamos por adoptar un enfoque más bien regional, que nos permita 

proyectar la unidad de análisis sobre una escala más amplia y abarcativa, epistemológicamente válida: 

aquella constituida por Bolivia y Perú, el “corazón” de una unidad histórica y socio-cultural todavía 

más grande, la región andina. 

 En este sentido, la más reciente historiografía sobre el movimiento obrero ha desarrollado una 

novedosa concepción acerca del recorte espacial en el que anclar su particular objeto de estudio. El 

enfoque “trasnacional”, tal como ha sido acuñado por Marcel Van der Linden25 y su equipo de trabajo 

del Instituto de Historia Social de Amsterdam, propone abordar a los movimientos reivindicativos y 

revolucionarios de los trabajadores, desdibujando y superando las fronteras nacionales y utilizando 

escalas lógicas, construidas a partir de los propios sujetos estudiados. Cabe aclarar que esta perspectiva 

no niega ni elimina al marco otorgado por la nación, sino que busca poner en juego las historias 

individuales, nacionales y transnacionales para entender las conexiones e influencias mutuas entre esos 

distintos “niveles” analíticos. 
                                                
23 Marc Bloch: “Por una historia comparada de las sociedades europeas”, en Gigi Godoy y Eduardo Hourcade (eds.), Marc 
Bloch. Una historia viva, Buenos Aires, CEAL, 1992, pp. 63-98. 
24 Berti, Op. Cit., p. 49. 
25 Marcel Van der Linden, Historia transnacional del trabajo, Valencia, UNED, 2006. 



 Múltiples son las ventajas metodológicas y posibilidades -de producción de nuevos 

conocimientos y de problematización de otros viejos- consignadas en este enfoque, mediando tan sólo 

un simple replanteo de las tradicionales unidades analíticas enraizadas en la nación. De hecho, dicha 

tendencia historiográfica tuvo buena acogida y repercusión en la producción académica relativa al 

movimiento libertario, por ejemplo, europeo26 y sudamericano27, al resultar sumamente pertinente y 

congruente con el internacionalismo tan característico del anarquismo como ideología, el 

cosmopolitismo de sus organizaciones y la movilidad de sus “transfronterizos” militantes y 

simpatizantes, asimilables a átomos sueltos según los caracteriza Christian Ferrer.28 

  La potencialidad epistémica del enfoque trasnacional quedará en evidencia, particularmente, en 

el análisis sobre el surgimiento y la consolidación del anarquismo en Bolivia y Perú, al considerar las 

relaciones que forjaron con el resto de los anarquismos sudamericanos29. Pero de modo más general, en 

todo el trabajo, dicha perspectiva permitirá analizar de forma comparada determinados procesos 

ligados al desarrollo de los movimientos libertarios en Bolivia y Perú, que siguieron tendencias 

homólogas y divergentes, entre sí y con respecto a los movimientos ácratas de otros espacios de 

América Latina.    

La delimitación del problema comporta la elección de una unidad de análisis válida, al tiempo 

que un recorte temporal coherente. Sobre este aspecto, Berti señala que “los nudos de la comprensión 

historiográfica del anarquismo no pueden (…) ser buscados en el análisis estático de algunos de sus 

momentos que de vez en vez se presentan distintos y contradictorios (…) sino en la visión abarcativa 

de su desarrollo”.30 

Como el título del proyecto lo indica, nuestra historia discurre durante la primera mitad del 

“largo siglo XX”. La elección de esa categoría, reformulada de las nociones de Eric Hobsbawm en 

relación al “largo siglo XIX” y al “corto siglo XX”, no es arbitraria, ni casual, sino que la temporalidad 

delimitada entre las décadas de 1880 y 1950 -nuestro largo siglo XX-, marcan respectivamente los 

                                                
26 Contance Bantman y David Berry (eds.), New Perspectives on Anarchism, Labour and Syndicalism: The Individual, 
the National and the Transnational, Londres, Cambridge, 2010; Constance Bantman y Bert Altema (eds.), Reassesing 
the Transnational Turn. Scales of Analysis in Anarchist and Sindicalist Studies, Nueva Yorkd, Routledge, 2015.  
27 María Migueláñez Martínez, “Anarquistas en red. Una historia social y cultural del movimiento libertario continental 
(1920-1930)”, ponencia presentada en el 9º Encontro Internacional da ANPHLAC, Universidade Federal de Goiás, 26 a 29 
de julio, 2010; María Migueláñez Martínez, “El proyecto continental del anarquismo argentino. Resultados y usos de una 
propaganda transfronteriza (1920-1930)”, en Ayer. Revista de Historia Contemporánea, N° 94, Madrid, Asociación de 
Historia Contemporánea Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2014.  
28 Christian Ferrer, Cabezas de Tormenta: ensayos sobre lo ingobernable, Buenos Aires, Libros de Anarres, 2004. 
29 Ivanna Margarucci y Eduardo Godoy Sepúlveda: “Caminos de ida y de vuelta: Anarquismo e internacionalismo proletario 
en América del Sur. Chile y Bolivia en las primeras décadas del SXX”, en Sergio González Miranda, Cristian Ovando 
Santana e Ingrid Breton Winkler (eds.), Del Hito a la Apacheta. Bolivia – Chile: Otra lectura de cien años de historia 
transfronteriza (1904-2004), Santiago de Chile, RIL editores, 2016, pp. 63-96. 
30 Berti, Op. Cit., 51-52. 



inicios del anarquismo peruano y el declive del anarquismo boliviano, abarcando así “el arco global de 

su desarrollo histórico”.31 

No obstante, esos años, no sólo marcan un límite, el antes y el después del anarquismo en tierras 

andinas, sino que además, refieren a dos “momentos” -el del “surgimiento” y el de la “crisis”. Cabe 

aclarar que dicha periodización dividida en momentos, no es tampoco accidental, sino que ha sido 

adoptada siguiendo uno de los lineamientos principales de la propuesta de Berti. Para este, el desarrollo 

consistente del anarquismo sólo puede verse y medirse a través de la acción, de la lucha. Para ello, sería 

tarea primordial del historiador reconstruir los momentos revolucionarios, aquellos tal vez de “mayor 

esplendor”, capaces por lo menos de mostrarlo en primer plano. Berti es cauto al respecto. Aclara: no 

hay que exagerar esta tendencia, en el sentido que “…no basta decir situación revolucionaria para 

decir presencia y desarrollo del anarquismo”. En esos momentos, abiertos debido al “intransigente 

desencuentro” entre el poder y las masas oprimidas, el anarquismo aparecería prefigurado en las 

“formas libertarias” adoptadas en la lucha “…como expresión espontánea de las necesidades 

colectivas, traducidas en términos de autogestión, acción directa, libre experimentación, etc.”32  

Ahora bien, si consideramos la unidad fraguada entre ideología y movimiento e ideología y 

acción y su consecuente retroalimentación, no hay que olvidar que la progresiva constitución del 

movimiento libertario, como conjunto político-social dotado de organizaciones que lo representan, 

constituye también un factor de importancia que debe ser tenido en cuenta en la reconstrucción de esos 

momentos y del desarrollo global del anarquismo. De ahí que hayamos escogido aquellas décadas 

liminares como puntos de partida y de llegada de esta historia.  

 

b) El método comparativo 

La adopción de una perspectiva transnacional conlleva según distintos especialistas el empleo 

de una metodología acorde: el método comparativo.33  

Para Demetrio Castro Alfín, el uso de tal método implica realizar dos operaciones intelectuales, 

las mismas que serán las dos actividades principales a las que estaremos abocados durante el proceso 

de nuestra investigación histórica. En primer lugar, reconstruir empíricamente el contexto y luego, 

relativizarlo mediante la generalización, que es consustancial a la comparación34.  

                                                
31 Ibídem, p. 49. 
32 Ibídem,  pp.  52-53. 
33 Micol Seigel, “Beyond Compare: Comparative Method after the Transnational Turn”, en Radical History Review, Vol. 
91, 2005, pp. 62-90; Robert Sean Purdy, “A história comparada e o desafio da transnacionalidade”, en Revista de História 
Comparada, Rio de Janeiro, Vol. 6-1, 2012, pp. 64-84.  
34 Demetrio Castro Alfín, “Comprender comparando. Jalones en historia y ciencias sociales", en Studia Histórica-Historia 
Contemporánea, Vol. X-XI, Universidad de Salamanca, 1992-1993, pp. 77-90. 



La reconstrucción del contexto, es decir, la recreación de los hechos y los procesos que tuvieron 

lugar en el pasado, requiere un consistente trabajo de relevamiento, análisis, crítica y contrastación de 

fuentes primarias y secundarias.  

Al momento hemos compilado una importante cantidad de bibliografía (cuyo listado no se agota 

en la citada en el presente texto), así como gran variedad de fuentes documentales, a saber:  

i) Publicaciones anarquistas procedentes de Bolivia y Perú (prensa periódica y revistas, manifiestos 

públicos, documentación privada);  

ii) Publicaciones anarquistas de origen internacional relativas a Bolivia y a Perú (prensa periódica);  

iii) Entrevistas individuales y colectivas realizadas a militantes.  

Destacamos la necesidad continuar con este trabajo de relevamiento, priorizando algunas 

bibliotecas, hemerotecas y archivos ya identificados de Bolivia y Perú y eventualmente, el Instituto de 

Historia Social de Ámsterdam, en Holanda.  

Aunque estos documentos brindan información cuantitativa y cualitativa, prevalecerá el énfasis 

sobre el segundo aspecto, lo que posibilitará el trabajo de exploración y descripción de las dinámicas 

político-sociales e ideológicas intervinientes en el contexto que aspiramos a reconstruir. La 

complejidad de tal operación radica en hacerlo adoptando un enfoque que logre poner de relieve la 

subjetividad de los protagonistas, sin ser por ello parcial o sesgado, coincidente con el punto de vista 

del objeto de estudio.35 De ahí, la utilización de un repertorio amplio de fuentes -locales e 

internacionales, anarquistas y no anarquistas (prensa periódica “comercial” y de otras tendencias 

políticas), escritas y orales-, a sabiendas que su análisis y crítica requieren metodologías propias a cada 

tipología documental y una confrontación rigurosa entre sí y con las fuentes secundarias.   

La corroboración o rectificación de hipótesis planteadas, nos conduce a la segunda operación: la 

utilización del “método comparativo” o de la “historia comparada”, definido como método particular 

de observación y de razonamiento.36 Como cualquier procedimiento metódico, su aplicabilidad y 

validez dependen del cumplimiento de ciertos requisitos, además del acatamiento de las precauciones 

sugeridas por la bibliografía especializada.  

Nuestro objeto de estudio -el movimiento anarquista en Bolivia y Perú- cumple con los dos 

requisitos exigidos por ella, al poner en comparación dos hechos similares (Bloch) o un mismo 

problema (José D’Assunção Barros), en ambientes diferentes (Bloch) o en una escala problematizadora 

lógica (D’Assunção Barros).  

                                                
35 Berti, Op. Cit., p. 47.  
36 José D’Assunção Barros, História Comparada, Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozez, 2014. 



 A diferencia de Castro Alfín o de D’Assunção Barros, Bloch plantea la utilidad de la 

comparación, no desde el ángulo de la “cientificidad” o de la “plausibilidad” de los resultados 

obtenidos, sino en función de la mayor complejidad interpretativa que le es inherente, tanto para 

“develar” determinados fenómenos históricos ocultos y sus interacciones, como para “interpretar” las 

similitudes y diferencias -las generalidades y particularidades-, los dos, pasos previos para abstraer las 

causas verdaderas, generales y profundas que guían el desarrollo del proceso histórico.  

 Considerando la sugerente potencialidad de la metodología comparatista, ¿qué podemos aportar 

con ella a nuestro campo de estudios específico? En primer término cabe señalar, tal como sugiere el 

propio Bloch, que de ningún modo intentamos desconocer los aportes de esa joven producción 

historiográfica a la que nos hemos referido sobre los movimientos anarquistas en Bolivia y Perú. Nos 

proponemos sí, utilizarla como parte de la “materia prima” del enfoque escogido, con el objetivo de 

máxima de validar, profundizar o reconsiderar sus líneas de investigación y arribar a nuevos 

conocimientos y conclusiones sobre el anarquismo andino y latinoamericano. 

 

Un marco teórico propio, interdisciplinario y flexible 
 La reconstrucción del contexto, así como la observación y el razonamiento en clave 

comparativa, constituyen dos actividades fundamentalmente relacionadas con la dimensión empírica, es 

decir, con el proceso histórico concreto tal y como entendemos que se desarrolló en uno o más lugares 

durante un período de tiempo determinado, a raíz de la intervención en él de determinados sujetos 

sociales. No obstante, la realización de ambas operaciones intelectuales requiere de la disponibilidad de 

una “caja de herramientas teóricas”, que nos permita recrear y comparar de forma rigurosa esa realidad 

pasada a la que queremos aproximarnos.  

Uno de los principales problemas que se plantean al cruzar empiria y teoría, tiene que ver con el 

desajuste existente entre ambas dimensiones. En un congreso realizado en 1971 en Mérida, México, 

Florestán Fernándes advirtió ya sobre la importancia de tomar ciertos recaudos metódicos al “usar 

conceptos, categorías analíticas e interpretaciones clásicas” en el estudio de América Latina. 

Concretamente, considerar “la situación histórica peculiar, en la que la realidad se presenta de 

manera diferente” y, de ser necesario, ajustar la teoría a la realidad mediante “una redefinición del 

modelo.”37  

                                                
37 Florestán Fernándes: “Problemas de conceptualización de las clases sociales en América Latina”, en Florestán Fernándes 
et al., Las clases sociales en América Latina. Problemas de conceptualización. Seminario de Mérida, Yucatán, 
México, Siglo XXI Editores, 1978, p. 193. 



Considerando esa advertencia, estimamos necesario utilizar como soporte de nuestra 

investigación, herramientas teóricas provistas por la historia, la sociología y la antropología, 

“ajustables” a la realidad a la que queremos aproximarnos, lo cual implica la construcción de un marco 

teórico propio, interdisciplinario y flexible.  

Para Heraclio Bonilla, el uso irreflexivo y acrítico de la categoría de “región andina” por parte 

de los estudios sociales, condujo a que se estructurara en un “concepto totalizador”, pues al dotar a la 

misma de una unidad y homogeneidad de la que en realidad carecía -particularmente en el plano de las 

identidades nacionales- terminaron por reificarla.38 Sin embargo, estas cuestiones no llevan, ni a 

Bonilla ni a nosotros, a desechar la noción de “región andina” como unidad macro de análisis, debido 

justamente a las cuestiones en común -sea la cultura39, sea la historia40- que poseen los países que 

forman parte de ella. Sin embargo, para el autor, la validez epistemológica del marco geográfico no se 

deriva únicamente de su determinación a partir de esos aspectos de la realidad social -como sugería 

desde antaño Bloch-, sino que, además, dos precauciones teórico-metodológicas deben ser tenidas en 

cuenta, las mismas que constituyen el punto de partida sobre el cual procederemos a la elaboración del 

marco teórico propio. 

En primer lugar, Bonilla propone realizar un análisis histórico de la región que sea “total”, 

considerando de forma integrada las variables económica, política y socio-cultural, sin dejar de atender 

la articulación interregional de cada caso nacional: a saber, la relación entre las áreas de economías de 

exportación, “eslabonamientos” y economías “autocentradas” o rurales. La noción marxista de 

“formación económico-social”41 creemos que se adecúa bien a lo dispuesto por la primera precaución. 

Por su parte, la redefinición del modelo -el ajuste de este concepto clásico a la realidad andina- nos 

remite a las nociones de “formación social abigarrada”, “diversidad de tiempos históricos” y “Estado 

aparente” elaboradas por René Zavaleta Mercado42 y Luis Tapia43 a partir del caso boliviano y a las de 

“desarrollo dual” y “privatización del poder” planteadas por Jorge Cotler44 para Perú. De este modo, 

                                                
38 Heraclio Bonilla, “Los Andes: la metamorfosis y los particularismos de una región”, en Crítica y Emancipación, 
Revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Año 1, N°1, CLACSO, Buenos Aires, 2008, pp. 102-125. 
39 Ángel Rama, Transculturación cultural en América Latina, Buenos Aires, El Andariego, 2008. 
40 Bonilla, Op. Cit. 
41 Maurice Godelier: “El concepto de formación económica y social. El ejemplo de los Incas", en Economía, Fetichismo y 
Religión en las Sociedades Primitivas, Madrid, Siglo XXI Editores, 1974, pp. 176-197. 
42 René Zavaleta Mercado, Lo nacional-popular en Bolivia, La Paz, Plural, 2008.  
43 Luis Tapia, La producción del conocimiento local. Historia y política en la obra de René Zavaleta, La Paz, Muela del 
Diablo, 2002. 
44 Jorge Cotler: “La mecánica de la dominación interna y del cambio social en el Perú”, en Jorge Cotler. Perú Problema, 
Lima, IEP, 1990, pp. 145-188. 



nos distanciamos de la idea del “enclave”, con la cual se han caracterizado tradicionalmente a los 

procesos económicos de la región andina: dualmente modernos y atrasados, sin integración alguna.45  

En segundo lugar, el autor sugiere indagar sobre los procesos particulares de cada Estado 

“nacional” relacionados con la variable socio-cultural: cómo cada uno construye y redefine 

permanentemente -“metamorfosea”- su identidad sobre la base de la articulación de las categorías de 

“nación, clase y etnia”.  

Ahora bien, ¿qué sucede con la identidad no tanto al nivel del Estado, sino en el de los grupos 

subalternos? Sagazmente Melgar Bao señala que las “mediaciones económicas y sociales” del 

capitalismo dependiente en América Latina “…complicaron los rostros de la clase obrera y las formas 

que revistieron sus movimientos reivindicativos o revolucionarios.”46  

Para desentrañar ese complejo panorama, creemos atinado realizar una redefinición del modelo 

que, como señalara Edward P. Thompson, interprete a la clase como categoría social y “fenómeno 

histórico”47 y que contemple dos cuestiones, a saber.  

Por un lado, los principales clivajes sociales de la región andina, a partir del uso articulado de 

las categorías de “clase, etnia y género”, tal como ha sido propuesto teóricamente por algunos autores48 

y aplicado por otros para abordar la particular realidad de los Andes.49 

Por el otro, el proceso de constitución de la clase obrera boliviana y peruana, para lo cual 

reparamos la pertinencia de los trabajos del precitado Thompson, cuya principal virtud radica en 

problematizar teóricamente el fenómeno general de la formación de la clase obrera más allá de la 

especificidad del eje espacio-temporal-procesual específico, desde un enfoque centrado en los sujetos, 

su conciencia y accionar durante la lucha de clases y una definición de clase relacional e histórica.50 

Durante este proceso, Thompson otorga a las manifestaciones culturales y a su producto, la 

“cultura plebeya” particular relevancia, lo que nos remite a la cuestión de las tradiciones, valores e 

ideas de la clase obrera, eje temático central de nuestra propuesta de pesquisa.  

La complejidad relativa de los casos boliviano y peruano estriba en analizar, primero, las 

posibilidades y las causalidades -las “condiciones contextuales”- de recepción de una ideología obrera 
                                                
45 Ver, por ejemplo, para Bolivia: James Malloy, Bolivia: La revolución inconclusa, La Paz, Ceres, 1989 y para Perú, 
Peter Klaren, Nación y sociedad en la historia del Perú, Lima, IEP, 2004. 
46 Ricardo Melgar Bao: “Introducción”, en El movimiento obrero latinoamericano I. Historia de una clase subalterna, 
México DF, Alianza Editorial Mexicana, 1989, p. 16. 
47 Edward P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, Madrid, Captain Swing, 2012. 
48 Evangelina Holvino, “Intersections. The Simultaneity of race, gender and class in organization studies”, en Gender, 
Work & Organization, Special Issue: Gender & Ethnicity, Vol. 17, Issue 3, May 2010, pp. 248-277. 
49 Penélope Harvey, Género, autoridad y competencia lingüística. Participación política de la mujer en pueblos 
andinos, Documentos de Trabajo N°33, Serie Antropología N°9, Lima, IEP, 1989; Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias 
(re)encubiertas en Bolivia, La Paz, La Mirada Salvaje/Piedra Rota, 2010. 
50 Edward P. Thompson, Tradición, revuelta y conciencia de clase, Barcelona, Crítica, 1980. 



de origen europeo en formaciones sociales complejas como las de esos países y segundo, las formas en 

que el “encuentro” con las sociedades receptoras impactó sobre aquellas ideas.  

Relacionado con lo anterior, a propósito de la recepción del marxismo en la Argentina, Horacio 

Tarcus desarrolla el concepto de “recepción intelectual”, diferenciando, dentro del “proceso global de 

producción y circulación de las ideas”, distintos momentos -que no se suceden secuencialmente como 

etapas temporales-: la producción, la difusión, la recepción y la apropiación, a cargo de intelectuales y 

agentes diversos, pero a veces coincidentes. En esta concepción, teoría y doctrina constituyen dos 

categorías vinculadas pero en esencia disímiles.51 Esta distinción resulta crucial para comprender los 

cambios sufridos por la teoría durante todo el proceso de producción y circulación, particularmente en 

el momento clave en que, recepción mediante, toma cuerpo en un movimiento social concreto y este se 

apropia de las ideas, interpretándolas y, como propone Pierre Bourdieu, transformándolas. En efecto, 

según el autor, los textos circulan desprovistos del contexto de producción (el “campo de origen”) del 

cual son producto, por lo tanto, sus receptores, encontrándose en campos de producción (o “campos de 

recepción”) diferentes, los reinterpretan de modo original en función de la estructura y de las 

necesidades dictadas por el medio en el que están insertos. El malentendido sería de este modo 

“estructural” a todo proceso de circulación de las ideas.52 

 

Objetivos e hipótesis  
Tomando como punto de partida las características y las transformaciones de las formaciones 

económico-sociales de Bolivia y de Perú durante la primera mitad del “largo SXX” -cuya fecha de 

inicio, como señalamos previamente, situamos en la década de 1880-, el objetivo general de la 

investigación apunta a reconstruir las experiencias, las formas de organización y de lucha de los 

trabajadores urbanos e indígenas campesinos de esos dos países bajo la orientación del anarquismo. De 

este, se desprenden algunos objetivos específicos: 

a) Adoptar una perspectiva transnacional en relación al desarrollo de los movimientos anarquistas de 

Bolivia y Perú, focalizando sobre: la vinculación entre sí y con otros movimientos anarquistas de 

América del Sur (en particular, de Argentina y Chile); la periodización y las formas que adoptó el 

relacionamiento; las modalidades organizativas y prácticas en las que se basó; sus influencias 

recíprocas y consecuencias políticas. 

                                                
51 Horacio Tarcus: “Introducción”, en Marx en la Argentina: sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, 
Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2013, pp. 21-59. 
52 Pierre Bourdieu: “Las condiciones sociales de circulación de las ideas”, en Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, 
Eudeba, 1999, pp. 159-170. 



b) Atender al proceso de conformación de la clase obrera de Bolivia y Perú.  

c) Problematizar el planteamiento común en la historiografía del movimiento obrero acerca de la 

relación lineal existente entre los aspectos técnicos de la producción (el desarrollo de las fuerzas 

productivas) con la adscripción ideológica de la clase obrera.53 

d) Dimensionar la importancia del anarquismo como ideología y movimiento, en Bolivia y Perú, en:  

i) El plano histórico: la receptividad de la ideología entre distintos grupos sociales y su fortaleza, 

masividad y protagonismo en el campo popular en cuanto movimiento;  

ii) El plano político-social: el aporte hecho por el anarquismo en la constitución del movimiento 

obrero e indígena campesino y en la gestación una tradición de movilización política. 

e) Problematizar el planteamiento común en la historiografía del movimiento anarquista 

latinoamericano acerca del momento de su decadencia: la década de 193054. 

f) Lograr una cabal comprensión de ciertas características específicas de los movimientos anarquistas 

de Bolivia y Perú, relacionadas con:  

i) Su desarrollo espacial (localización) y temporal (periodización).  

ii) Las clases y grupos sociales en los que se apoyaron.  

iii) Su influencia e incidencia en diversos aspectos del movimiento obrero: la ideología (los 

principios tomados del anarquismo europeo y las reelaboraciones ideológicas locales), las 

modalidades organizativas, las modalidades prácticas o praxis (tácticas y estrategias a partir de las 

cuales pusieron en práctica dicha ideología). Acerca de la dimensión táctica y estratégica, 

puntualizar la compleja y contradictoria relación entablada entre movimiento obrero anarquista-

Estado: demandas, conquistas obtenidas y represión.  

iv) Su labor cultural: la labor teórica (política y/o literaria) de los intelectuales y “obreros-

intelectuales” anarquistas y la labor propagandística, cultural y educativa de las organizaciones 

anarquistas.  

v) Su influencia e incidencia en diversos aspectos del movimiento indígena campesino: la ideología, 

las modalidades organizativas, las modalidades prácticas o praxis. Dimensionar su incidencia en la 

conflictividad rural del período y puntualizar acerca de las formas de relacionamiento e influencias 

recíprocas durante los “ciclos rebeldes”.  

                                                
53 Guillermo Lora, Historia del Movimiento Obrero Boliviano, Tomo I y II, La Paz, Los Amigos del Libro, 1969-1970; 
Pareja, Op. Cit., 1973; Luis Vitale, Contribución a una historia del anarquismo en América Latina, Santiago de Chile, 
Instituto de Investigación de Movimientos Sociales "Pedro Vuskovic", 1998. 
54 Lora, Op. Cit; Capelletti y Rama, Op. Cit.; Vitale, Op. Cit. 



vi) Las  formas  de  relacionamiento  con  corrientes  político-ideológicas  de  signo  opuesto  (de  

derecha  y de izquierda), considerando las influencias recíprocas, acercamientos, polémicas y sus 

consecuencias políticas.   

 

En virtud de todo lo expuesto, sostendremos como hipótesis principal que durante la primera 

mitad del “largo SXX” las formaciones económico-sociales de Bolivia y Perú se caracterizaron por su 

complejidad, al estar tensionadas entre la transformación y la continuidad, producto de la coexistencia 

de rasgos capitalistas -emergentes del proceso de integración al mercado mundial- con otros 

precapitalistas -heredados de la época colonial y funcionalizados por los primeros. En ese período y 

contexto, el anarquismo, como ideología y movimiento, tuvo gran importancia, presentando en esos 

países muchas similitudes, más también diferencias significativas, lo que guarda relación con las 

particularidades de sus respectivas formaciones económico-sociales.  

 De esta hipótesis general se derivan algunas hipótesis específicas, vinculados a aspectos 

comunes y distintivos entre sendos movimientos libertarios, a saber:  

a) La cuestión del desarrollo temporal. En el plano histórico, el anarquismo tuvo gran importancia en 

Perú desde fines del SXIX hasta la década del 30’55, mientras que en Bolivia se manifestó con cierto 

retraso: entre principios del SXX hasta 195256. Dentro de esta periodización, reparamos en cada caso 

distintos hechos y procesos que constituyen puntos de inflexión en relación a los “momentos” de: 

surgimiento y desarrollo; consolidación y auge; reorientación y decadencia. Para la estructuración de 

ambos movimientos libertarios fue de una relevancia central el vínculo tanto formal y orgánico cuanto 

informal e individual mantenido con otros grupos y sujetos anarquistas de Sudamérica hasta, por lo 

menos, 193057. 

b) La cuestión del desarrollo espacial. Los movimientos anarquistas de Bolivia y Perú no se 

desarrollaron homogéneamente a nivel nacional. En principio, se advierte la configuración de “núcleos 

de desarrollo locales” relacionados entre sí, que constaban de un centro difusor localizado en el eje La 

Paz-Oruro en Bolivia y otro en el eje Callao-Lima en Perú, con proyección y una relativa inserción 

social y política en las regiones agrarias y mineras circundantes. En Perú, dichos “núcleos de 

desarrollo” se replicaron regionalmente en ciudades de la costa y la sierra sur y central.  

c) Los sujetos sociales receptores y las “condiciones contextuales” de recepción. El anarquismo arraigó 

en Bolivia y Perú en diversos grupos sociales, pasibles de ser incluidos en la categorización anarquista 

                                                
55 Delhom, Op. Cit. 
56 Lehm y Rivera Cusicanqui, Op. Cit.  
57 Margarucci y Godoy Sepúlveda, Op Cit. 



del “oprimido”: artesanos, asalariados urbanos, mineros, “cholas”, indígenas campesinos y peones 

rurales. La receptividad y arraigo de esta ideología obrera europea en formaciones económico-sociales 

complejas, puede ser explicada a partir de la relativa amplitud y flexibilidad de dicho sujeto 

revolucionario concebido teóricamente por el anarquismo.58 

d) La impronta del anarquismo en el movimiento obrero. Aun existiendo diferencias de peso respecto 

de las modalidades ideológicas, organizativas y prácticas adoptadas por los movimientos anarquistas de 

Bolivia y Perú en el medio obrero, ambos protagonizaron la conquista de importantes demandas y 

propiciaron cambios operados a nivel del Estado, en particular, en las formas de relacionamiento entre 

este y  los trabajadores.59 

e) La labor cultural del anarquismo. Los movimientos anarquistas de Bolivia y Perú desarrollaron una 

sustancial labor cultural, existiendo diferencias sobre las modalidades propagandísticas, culturales y 

educativas específicas desplegadas por cada uno y el mayor grado de desarrollo cultural del peruano, lo 

que puede vincularse con la presencia del intelectual revolucionario Manuel González Prada, su 

activismo libertario de la última etapa y su influencia en la sociedad en general.60  

f) El proceso de apropiación y transformación de las ideas anarquistas. En tanto doctrina alejada del 

dogma, la ideología anarquista de Bolivia y Perú adquirió ciertas especificidades propias debido a las 

resignificaciones realizadas por los grupos sociales en los que arraigó. Estas reelaboraciones 

ideológicas fueron el resultado del ajuste que realizaron sobre ese cuerpo de ideas, en el tránsito entre 

su campo de origen, Europa, y su campo de recepción: la particular realidad de los países andinos y las 

condiciones objetivas adversas (económicas, socio-culturales y políticas) experimentadas por aquellos, 

también relativamente particulares.61 

g) La impronta del anarquismo en el movimiento indígena campesino. Se destaca como parte del 

anterior proceso, la consideración de la problemática indígena campesina y el involucramiento en la 

cuestión a partir de la puesta en marcha de diversas modalidades organizativas y prácticas que se 

proponían resolverla, teniendo de este modo una incidencia para nada desdeñable en la conflictividad 

rural del período.62 

                                                
58 Ivanna Margarucci, “De cholas, artesanos e indígenas: las ideas anarquistas en Bolivia”, en Ni Calco Ni Copia, Revista 
del Taller de Problemas de América Latina, N° 3, Buenos Aires, 2010, pp. 141-162. 
59  Pareja, Op. Cit, 1978; Rodriguez García, Op. Cit. 
60 Ward, Op. Cit. Ver también la notable producción monográfica de Joel Delhom sobre distintos aspectos políticos y 
literarios de Manuel González Prada.  
61 Ivanna Margarucci, “Cocinando la revolución en la ciudad de La Paz, 1927-1946” en Revista Archivos de Historia del 
Movimiento Obrero y la Izquierda, año IV, N° 7, Buenos Aires, septiembre de 2015, pp. 79-99. 
62 Rodriguez García, Op. Cit.; Maldonado Rocha, Op. Cit; Ivanna Margarucci y Marcelo Maldonado, “Ama sua, ama qhella, 
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A modo de conclusión 
 Como señaláramos en la introducción, no nos proponemos plantear en este apartado 

conclusiones cerradas acerca de nuestro objeto de estudio. Ellas vendrán una vez que el presente 

proyecto tenga un mayor grado de avance en las dos tareas principales que nos hemos dado: la de 

reconstruir el contexto y la de hacer dialogar a través de la comparación los dos casos.  

No obstante, el recorrido transitado desde 2008 con esta investigación, nos ha permitido 

formular un breve estado de la cuestión acerca del tema, plantear un enfoque novedoso respecto de la 

delimitación del problema y de la metodología propuesta para abordarlo, construir un marco teórico 

interdisciplinario y flexible, trazar los principales objetivos y esbozar algunas hipótesis originales que 

guiarán lo que resta del curso de la pesquisa.     

También, hemos podido advertir como corolario de los anteriores puntos, la originalidad -

cronológica, sociológica, ideológica y organizativa- adoptada por el anarquismo en tierras andinas. Lo 

cual nos lleva a preguntarnos si es posible hablar de un “anarquismo andino”. Si así fuera, ¿cuáles 

serían sus principales características, sus especificidades más elocuentes que lo singularizan? Restan 

muchas preguntas por responder. Otras tantas, aún no han sido formuladas incluso. 

Pese a que los interrogantes originales que dieron luz a esta investigación siguen sin poder ser 

respondidos más que a modo de hipótesis y si nos atenemos a los resultados parciales de la misma -

tantas dudas como certidumbres y certezas-, estamos convencidos que la potencialidad del proyecto 

resulta de una serie de motivos vinculados, todos ellos, a su relevancia en el campo de la historia del 

movimiento obrero de la región. 

En primer lugar, las respuestas que obtengamos permitirán cuestionar y problematizar el 

difundido sentido común historiográfico, desbalanceado en el tratamiento geográfico de la cuestión y 

distorsionado respecto de los motivos de emergencia y decadencia de los movimientos anarquistas 

latinoamericanos. Por otra parte, contribuirá en el desarrollo de conocimientos y conclusiones que 

constituyan aportes novedosos dentro del campo disciplinar abierto por la novel historiografía sobre el 

tema. La lente adoptada (la delimitación del problema) y la materia prima utilizadas (las fuentes), son 

en principio, garantía de ello.  
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No obstante, la relevancia de este ejercicio no se acota a las contribuciones específicas que 

pudiera realizar sobre su objeto de estudio, sino que es preciso, además, ponderar la proyección 

temporal y espacial del mismo. De ese modo, podremos comprender las particularidades tomadas por la 

movilización política en Bolivia -que tuvo por protagonista no único pero principal al combativo 

sindicalismo minero- y la creatividad inherente al pensamiento crítico peruano -representada en las 

originales ideas de José Carlos Mariátegui o Hugo Blanco-, dos aspectos sobre los que el anarquismo 

ejerció una determinante influencia. También será posible repensar y replantear cuestiones relativas al 

movimiento anarquista de Argentina; un fenómeno que, aun ampliamente estudiado, lo ha sido poco 

desde una perspectiva regional o “trasnacional”, a la luz de otros movimientos anarquistas de la región 

con los que, de hecho, estuviera fuertemente relacionado. 

Todos los enumerados, esperamos que sean valiosos aportes para los estudios y estudiosos de 

los movimientos políticos y sociales, pero también para los oprimidos por el capitalismo, los “raídos, 

rotos y pelados” de González Pacheco, únicos protagonistas de esta historia que constantemente miran 

e interpelan al pasado como modo de torcer y reescribir su destino. 
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A la izquierda, romería de la Federación Obrera Regional Peruana (FORP) a la tumba de Manuel 
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A la derecha, el Sindicato Central de Constructores y Albañiles de La Paz en 1937. Se puede apreciar la 

gran cantidad de miembros con el que aún contaba el sindicato, lo cual pone en entredicho la tesis 
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