Anarquismo, género y sexualidad en América del sur.
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Los trabajos sobre el caso español de Martha Ackelsberg, Mary Nash y Temma
Kaplan continúan siendo emblemáticos y han influido de manera directa en las
elaboraciones latinoamericanas de la década del 80. 2 En Argentina —en paralelo al
trabajo pionero de Molineux sobre el periódico La Voz de la Mujer— 3 historiadoras como
María del Carmen Feijóo, Dora Barrancos y Mabel Bellucci abrieron todo un camino en
el estudio de lo que se denominó, aunque con salvedades, anarcofeminismo. 4
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Aquellos primeros trabajos se reforzaron con la recuperación de fuentes antes sólo
accesibles en repositorios del exterior y con la edición y, por tanto, la mayor accesibilidad
de algunas publicaciones clave como los periódicos escritos y dirigidos por mujeres: La
Voz de la Mujer (1896-97) en 1997 y Nuestra Tribuna (1922-25) en 2005.5 A su vez, en
2006 Osvaldo Baigorria compiló una serie de intervenciones libertarias sobre el amor
libre. 6 Mientras que, recientemente, Cristina Guzzo se abocó a un trabajo biográfico de
conjunto en Libertarias de América del Sur de la A a la Z . 7 Esta obra tuvo una suerte de
antecedente con las biografías de mujeres y hombres anarquistas que Horacio Tarcus
reconstruyó minuciosamente en su Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De
los anarquistas a la “nueva izquierda” (1870-1976). 8
Existen dos investigaciones de largo aliento que condensaron en sendas tesis de
doctorado. En 2011 defendí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires la tesis titulada Subjetividad, sexualidad y emancipación. Anarquistas en
Argentina 1895-1925. 9 Un poco después, Nadia Ledesma Prietto defendió en el doctorado
de Historia de la Universidad Nacional de La Plata su tesis: Eugenesia y revolución
sexual: El discurso médico anarquista sobre el control de la natalidad, la maternidad y
el placer sexual. Argentina, 1931-1951. 10 Ambas tesis se encuentran en vías de edición
como libros.
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Por su parte, una gran cantidad de ponencias y artículos continúa nutriendo esta
línea, entre ellos los trabajos de María Eugenia Bordagaray, 11 Lucía Bracamonte, 12
Helene Finet,13 Gisela Manzoni, 14 Fernanda Losso

15

y Eleonora Ardanaz. 16

Un proceso similar al argentino se da en Brasil donde podemos encontrar escritos
pioneros tales como la investigación sobre una figura central del anarquismo de
inspiración feminista, María Lacerda, a cargo de Miriam Lifchitz Moreira Leite. El libro
Outra face del feminismo: Maria Lacerda de Moura es fruto de su tesis de doctorado en
los tempranos años ochenta. 17 En esa línea de estudios, Margareth Rago publicó, en los
primeros años noventa, un pequeño libro titulado Anarquismo e feminismo no Brasil.18
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La autora se proponía recuperar una memoria femenina particular inspirada, por entonces,
tanto en las elaboraciones de Michelle Perrot como en los aportes teóricos de Michel
Foucault. El mismo volumen ofrece un breve artículo sobre Luce Fabbri, célebre militante
a quien Rago dedicó un libro completo en su objetivo de reponer la historia de las mujeres
anarquistas dentro de la historiografía del movimiento obrero y dentro también del relato
del propio feminismo. 19 Rago prosigue con interesantes cruces entre el anarquismo y sus
lecturas de Michel Foucault; asimismo, en los últimos años se ha volcado a escribir sobre
“Mujeres Libres” de España. El artículo seleccionado sólo es una pequeña muestra de su
obra.20
En cuanto a la prolífica producción brasileña actual, podemos mencionar sin
pretender exhaustividad algunos de los estudios de los últimos años. Por ejemplo, Ana
Claudia Ribas realizó una tesis de doctorado titulada “As Sexualidades d’A Plebe: corpo,
sexualidade e moral nos discursos anarquistas do jornal A Plebe (1917-1951)”.21
Encontrarán en el dossier un artículo de su autoría: “A insustentável leveza da liberdade:
um breve olhar sobre os discursos referentes ao amor livre nas publicações anarquistas
do século XX” (2011).22 Por su parte, Samanta Colhado Mendes es autora de una tesis de
maestría que lleva por título: “As mulheres anarquistas na cidade de São Paulo: 1889-
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1930” de (2010)”.23 Como parte de un trabajo de mayor alcance se recorta “Imprensa
anarquista e sexualidade” de Marisa Fernandes (2010). 24
Si bien las historiografías del anarquismo en Chile reconocen la participación de
las mujeres y la lucha por su emancipación, fue el texto de Elizabeth Hutchinson —“From
'La Mujer Esclava' to 'La Mujer Limon': Anarchism and the Politics of Sexuality in EarlyTwentieth-Century Chile” (2001)— el que visibilizó este aspecto del legado libertario. 25
Luego pudimos conocer los aportes específicos de las mujeres y las firmas femeninas en
la prensa gracias a la compilación que realizaron Adriana Palomera y Alejandra Pinto en
2006. 26 Ese primer paso continuó su consolidación en el ámbito académico con la tesis
de doctorado de Palomera: “Anarquismo y mujeres en chile y argentina 1900-1930.
Discursos, identidades y subjetividades”, 27 de cuyo trabajo ofrecemos aquí muestra de
reciente publicación. 28 Incluimos también uno de los trabajos de Eduardo Godoy
Sepúlveda. 29
En el caso de Uruguay, fue Graciela Sapriza quien, con sus Memorias en rebeldía
y la biografía de varias activistas libertarias, sembró el camino de los estudios sobre
anarquismo, género y sexualidad.
23
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Sin embargo, los abordajes académicos sobre la
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cuestión recién están despuntando. Por ejemplo, el trabajo de Inés Cuadro Cawen de la
Universidad de la República de Uruguay todavía está inédito: “Anarquismo e identidades
de género en el Uruguay del novecientos.” En esa ponencia, la autora reconoce el
antecedente específico de Sapriza y deja entrever una notable influencia de los avances
españoles y argentinos. 31 En una dirección similar, dando cuenta de los estrechos lazos
del anarquismo en el Río de la Plata, Agustina Prieto, Pascual Muñoz y quien escribe esta
introducción encaramos una investigación en tres de las ciudades en las que actuó
Virginia Bolten, la reconocida activista del anarquismo uruguayo. El resultado fue
publicado en Políticas de la Memoria y se compila en esta selección: “Tras los pasos de
Virginia Bolten” (2014). 32
Tal como consigna Carlos Rama en El anarquismo en América latina, 33 Paraguay
ha sido, también, un país de destino para los anarquistas. Sin embargo, la historiografía
específica es escasa. Sin dudas, la figura de Rafael Barret ha convocado numerosas
contribuciones, pero muy poco se ha explorado el costado libertario que nos ocupa. Hasta
donde llegó esta indagación no hay trabajos académicos que respondan a la especificidad
de este dossier.
Sin dudas, el resto de América del sur merece una futura exploración profunda
dado que la investigación sobre el pasado anarquista en países como Bolivia, Perú,
Colombia, Ecuador y Venezuela están en franco crecimiento.
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