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INTRODUCCIÓN 
 
Esta tesis tiene como objetivo, reconstruir la historia y la trayectoria de una vida 

política e intelectual notable de la de Marcos Kanner1. Nos hemos interesado por el tipo de 
prácticas política y social ejercida por este dirigente, en una sociedad de fronteras, con 
epicentro en Misiones y en la etapa comprendida entre las décadas 1916-1970, años de 
intensas luchas obreras en Argentina. Si bien, Kanner falleció en 1981 en Oberá, su 
militancia política fue desplegada en los años indicados, ya que el deterioro de su salud, le 
impidió continuar hasta su muerte. 

El territorio misionero, tenía a comienzos del siglo XX una estructura económica 
características de un frente extractivo, centrado en la explotación de la yerba mate, y las 
valiosas especies de montes nativos. En este sentido, compartía algunas  particularidades 
con otras regiones como el Chaco santafesino, Paraguay y Brasil, tanto en lo referido a la 
extracción de recursos naturales, como el modo de producción pre-capitalistas de relaciones 
cuasi esclavistas que fueran aplicados a obreros rurales en Argentina durante gran parte del 
siglo XX al servicio de un capitalismo extraregional hegemónico mas desarrollado.  

En este contexto socioeconómico y cultural, Kanner ejerció su práctica política, 
militando entre los obreros denominados “mensúes”, “urúes”, “jornaleros” etc, sujetos 
sociales expuestos a la explotación de compañías y establecimientos yerbateros de la región 
y del desmonte del quebracho con la extracción del tanino como el caso de La Forestal2, 
respectivamente. Lo significativo de la presencia de Kanner en diferentes lugares fue su 
conciencia extendida y su visión general de las consecuencias sociales y obreras del país. 

Kanner construyó su estrategia política organizando y reorganizando sindicatos en 
la región a fin de exigir a los patrones empresariales “vida digna y mejor calidad de vida 
para los trabajadores”. De este modo, su presencia en el territorio pasó a ser considerada 
“peligrosa” debido a la lucha constante en  favor de esos actores sociales que constituyeron 
primero la masa del peonaje rural en sus diversas formas y luego una incipiente clase 
obrera a cuya sindicalización contribuyó en forma categórica.  

Varios períodos de prisión de diferentes duración debió sufrir Kanner junto a sus  
compañeros de lucha, debido a la sistemática represión que, reiteradamente, imponían tanto 
las dictaduras como los gobiernos autoritarios que respondían a las élites cuyo poder 
reposaba en la explotación pertinaz de los obreros, negándose  a respetar los derechos 
humanos y laborales mínimos como la jornada de ocho horas de trabajo, el pago en moneda 
nacional y la libertad de compras en almacenes libres del lugar y no en las proveedurías de 
los establecimientos en donde la mercadería costaba el doble, y pertenecía a los mismos 
dueños de la compañía. Se trata de un mecanismo utilizado en otras partes de América 
Latina por el capitalismo dominante que supo manipular en su beneficio relaciones de 
producción pre-capitalistas disfrazadas de otra cosa. La principal característica ausente en 

                                                   
1 Marcos Kanner, fue un dirigente político, nacido en Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires, en 1899. 
Ejerció un fuerte liderazgo social y político en su condición de militante anarcosindicalista primero y 
comunista después, y que tuvo como epicentro al Territorio Nacional de Misiones, actual provincia, con 
extensión a parte de las repúblicas del Paraguay y Brasil. Falleció en 1981 en Oberá, Misiones. 
2 Compañía inglesa instalada en el chaco santafesino, favorecida por el gobierno nacional en cuanto a 
impuestos y todo tipo de excepciones, y que realizó terribles atropellos a los obreros rurales sobre todo, 
impidiendo la sindicalización obrera.   



esta articulación entre sistemas fue la del salario ficticio que los peones nunca veían porque 
vivían endeudados.     

Así surgieron los Sindicatos en San Ignacio, en Oberá y Posadas y desde allí, las 
organizaciones de protestas y repudio hacia las medidas discriminatorias impulsadas desde 
las instituciones oficialistas como la CRYM3, CAYA4 , entre otras. 

Sus actividades partidarias como militante del Partido Comunista fueron muy 
activas, y comprometidas con la línea hegemónica del Partido Comunista Argentino, o sea, 
marxista, leninista, stalinista. Aunque existieron otras corrientes mas heterodoxas  él fue 
disciplinado, con un gran respeto hacia sus autoridades con quienes alternaba 
frecuentemente en el Comité Central en Buenos Aires: Codovilla, Arnedo Álvarez y 
Rodolfo Ghioldi, quiénes representaron para la preferencia principal que orientó  Kanner, 
sus luchas en donde reflejó las  actividades que cumplió en la Comisión agraria del Partido 
Comunista Argentino. 

Kanner tuvo intensa participación en la Toma de Encarnación, Paraguay en 19315  
donde con otros camaradas, compañeros anarquistas libertarios y estudiantes, realizaron por 
diecinueve horas la primera comuna libertaria de América. Además, actuó como base 
política con los exiliados comunistas paraguayos que en 1946-1947 llevaron a cabo dos 
revoluciones contra el régimen autoritario de Higinio Morínigo (antesala al gobierno se 
Alfredo Stoessner) acompañándolos en la ubicación física de éstos, en Buenos Aires, lugar 
en donde ostentaba muchos camaradas y amigos.   

También ejerció el periodismo, escribiendo en diarios  anarquistas y luego del 
Partido Comunista,  nacionales y provinciales, revistas agrarias y de caza y pesca. Porque 
entre sus intereses ya figuraba la protección del medio ambiente y la promoción de las 
bellezas naturales misioneras con potencial turístico, como los Saltos del Moconá.  

De esta manera, denunció las persecuciones políticas  y produjo informes sobre la 
situación de la producción primaria en la provincia (yerba mate, tabaco, tung y té). 

A los fines de exponer los recursos metodológicos y conceptos utilizados en esta 
tesis, realizaremos un breve recorrido por los diferentes capítulos que la componen.  

 
En el Capítulo I, ofrecemos el marco teórico trabajando, desde diversos autores,  la 

noción de  identidad política y social como construcción socio-cultural del hábitus y de las 
prácticas llevadas a cabo por Kanner, en los diversos escenarios políticos regionales. Luego 
exponemos su ideología Anarquista y la gravitación de sus orígenes europeos, a la luz de 
ciertos eventos mundiales que resultan paradigmáticos para su explicación. Nos 
focalizamos en el Anarcosindicalismo como línea practicada por Kanner  y aludimos al  
Anarquismo en Argentina y en la Región involucrada en este trabajo. 

En lo que atañe al Comunismo, observamos su  nacimiento en la Argentina. 
Señalamos, no obstante que el Partido Comunista Argentino, como desprendimiento del 
Socialismo, se adhirió a la línea hegemónica Marxista, Leninista, y Stalinista. Por otra 
parte, nos referimos a las acciones que se llevaron a cabo en las relaciones del Partido entre 
                                                   
3 Comisión Reguladora de la Yerba mate, creada por el gobierno nacional a fin de regular las plantaciones de 
yerba mate en la región. Esta medida, provocó una protesta agraria en Oberá debido a que, los colonos de la 
zona y plantadores de tabaco, debían pagar un canon de 0.30 centavos por reemplazo de las plantas de tabaco 
que, por otro lado, los precios eran bajísimos, y la “nueva” plantación de yerba mate.  
4 Comisión Argentina de Yerba mate. También regulada y dirigida por las mismas personas que dirigieron la 
anterior institución. 
5 Quesada, F: 1931 La Toma de Encarnación. Editado en Paraguay. 1ra Edición. 1986 



distintos presidentes argentinos, democráticos y autoritarios  y Moscú y la actuación del 
P.C.A con sus militantes para luego especificar cómo se organizó el Partido Comunista en 
Misiones y en Misiones y en la región. 

 
 
El Capítulo II, se vincula con el itinerario político en la vida de Kanner analizando 

su itinerario: Entre Ríos, Rosario, Beravebú, la Forestal, y Formosa hasta establecerse en 
Misiones. En el mismo reflexionamos acerca de sus prácticas políticas en el Territorio 
Nacional de Misiones y parte de Paraguay y Brasil. Desde allí, aludimos al desplazamiento 
de sus prácticas políticas en San Ignacio, y Posadas. Creación de sindicatos en la región. 
Los eventos fundamentales, en este punto, han sido La Toma o el Soviet ocurrido en 
Encarnación, Paraguay en 1931 y el primer autoexilio en Brasil. 

En otra instancia de este capítulo, nos referimos a las amistades políticas y 
culturales que afianzaron la ideología anarcosindicalista mediante la militancia compartida 
y un importante intercambio de literatura. Algunos de ellos son: Obdulio Barhte, Eusebio 
Mañasco, y Horacio Quiroga entre otros tantos. 

 
El Capítulo III ofrece una reflexión acerca del pasaje que hace Kanner del 

Anarquismo hacia en Comunismo, marcado, fundamentalmente por el  Congreso del IX 
Congreso de la F.O.R.A  que operó como “rito de pasaje” entre ambas ideologías y por el 
recorrido en cárceles nacionales, provinciales y locales de Kanner, en diferentes momentos 
históricos de la política nacional, forman parte de este capítulo. Ambos hechos, como 
hemos señalado en nuestra hipótesis, se erigen en eventos “bisagra” capaces de explicar, a 
nuestro juicio, el pasaje del Anarquismo al Comunismo 

En este capítulo también aludimos a las actuaciones políticas y sociales de Kanner 
en diferentes eventos en Posadas, esto es, participación en la confección y reparto del 
panfleto referente a Uriburu en 1930, actos en disconformidad por la guerra entre 
paraguayos y bolivianos en 1932 en Posadas, como ejemplos que caracterizan su lucha Sin 
embargo, prestamos especial atención a la creación de nuevos Sindicatos obreros en 
Posadas y en Oberá, como así también a las reuniones en diferentes chacras del interior de 
la provincia. En este capítulo, vemos cómo Kanner se vinculó con exiliados comunistas 
paraguayos en Argentina. Los mismo, fueron participantes activos de las Revoluciones 
anclada en Concepción (Paraguay) en 1946-1947 a fin de destituir al gobierno autoritario 
de Higinio Morínigo (preludio a la dictadura de Alfredo Stroessner) en Paraguay. También 
las amistades de Kanner son objeto de este capítulo puesto que ellas afianzaron, según 
creemos,  la ideología comunista. Cabe destacar, en este contexto, a las figuras de  Alfredo 
Varela, Álvaro Yunque, Ramón Ayala, Restituto Silva y Eliseo Baidowski. Cerramos este 
capítulo con una reflexión acerca del Legado de Kanner. 

Finalmente en las conclusiones, rescatamos los principales resultados y aportes de 
esta tesis. 

  



 
 
CAPÍTULO I 
 
MARCO CONCEPTUAL  
El presente capítulo tiene como objeto reflexionar desde diferentes autores, los 

conceptos (secciones 1 y 2)  y herramientas metodológicas (sección 3) empleados en este 
trabajo de tesis de maestría. 

Los conceptos trabajados son: Identidad Política, y su construcción desde los 
primeros años de vida los que resultan importantes, pero que dejan de serlo cuando lo social 
cobra relevancia en el periodo de “socialización secundaria” donde los “otros” definen de 
alguna manera, la construcción de la identidad. Otro concepto a reflexionarse es el  
Anarquismo como ideología política y filosófica, bajo sus  diferentes formas, ponderando 
sin embargo, el anarcosindicalismo como expresión de acción y presión en la lucha obrera, 
en Europa, y su posterior expansión a Argentina.  

Se destaca que, tanto el Anarquismo, anarcosindicalismo, y el Partido Comunista 
serán distinguidos en sus particularidades de acción en la provincia de Misiones desde 
donde se difundió hacia las repúblicas del Paraguay y Brasil. 

El marco metodológico tiene que ver con la Historia y las herramientas empleadas 
como recursos en la construcción de vida de Marcos Kanner: entrevistas semi-estructuradas 
a personas mayores de 70 años, que manifestaron conocer en profundidad al personaje. 
Estos fueron sus camaradas, amigos y familiares. 

 
1: Identidad: su construcción socio-cultural y política 
 
La Identidad es una construcción sociocultural, por tanto, tiene, “ un carácter 

plural, cambiante, constituido en los procesos de lucha por el reconocimiento social. Las 
identidades son construcciones simbólicas que involucran representaciones y 
clasificaciones referidas a las relaciones sociales y las prácticas, donde se juega la 
pertenencia y la posición relativa de personas y de grupos en su mundo. De este modo no 
se trata de propiedades esenciales e inmutables, sino de trazos clasificatorios auto y 
alteratribuidos, manipulados en función de conflictos e intereses en pugna, que marcan las 
fronteras de los grupos, así como la naturaleza y los límites de lo real. No se trata de una 
cualidad perenne transmitida desde el fondo de los tiempos, sino de una construcción 
presente que recrea el pasado con vistas a un porvenir deseado. En este sentido la noción 
de identidad, recuperando los procesos materiales y simbólicos y la actividad estructurante 
de los sujetos, permite analizar la conformación de grupos y el establecimiento de lo real 
en sus aspectos objetivos y subjetivos”.6  

Para la construcción de la identidad, la cultura aporta elementos constitutivos que se 
identifican con ciertas cualidades, en términos de ciertas categorías sociales compartidas,  que 
forman las identidades personales, y que los individuos comparten con ciertas lealtades grupales  
características tales como religión, género, clase, etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad. Las 
cualidades son culturalmente determinadas y contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de 
identidad. Así, puede afirmarse que la cultura es uno de los determinantes de la identidad 

                                                   
6 Bayardo, Rubens. Compilador: 1998 Lacarrieu M. Compilador. Globalización e Identidad cultural. Ed. 
CICCUS (Buenos Aires)  



personal. Por tanto, todas las identidades personales están arraigadas en contextos colectivos 
culturalmente determinados. De este modo es como surge la idea de identidades culturales. Cada 
una de estas categorías compartidas es una identidad cultural. Podría decirse que en la 
modernidad, las identidades culturales que han tenido mayor influencia en la formación de 
identidades personales son las identidades de clase y las identidades nacionales. 

La cultura, también aporta  el elemento material que en la idea original de William 
James (1990) incluye el cuerpo y otras posesiones capaces de entregar al sujeto elementos 
vitales de autoreconocimiento. En sus propias palabras: 

“Es claro que entre lo que un hombre llama mí y lo que simplemente llama mío la 
línea divisoria es difícil de trazar... En el sentido más amplio posible... el sí mismo de un 
hombre es la suma total de todo lo que él puede llamar suyo, no sólo su cuerpo y sus poderes 
psíquicos, sino sus ropas y su casa, su mujer y sus niños, sus ancestros y amigos, su 
reputación y trabajos, su tierra v sus caballos, su yate y su cuenta bancaria”7 

La idea es que al producir, poseer, adquirir o modelar cosas materiales los seres 
humanos proyectan su sí mismo, sus propias cualidades en ellas, se ven a sí mismos en ellas 
y las ven de acuerdo a su propia imagen. Tal es así que toda propiedad significa una extensión 
de la personalidad; mi propiedad es lo que obedece a mi voluntad, es decir, aquello en lo cual mi 
sí mismo se expresa y se realiza externamente. Y esto ocurre antes y más completamente que 
con ninguna otra cosa, con nuestro propio cuerpo, el cual, por esta razón, constituye nuestra 
creación artística de objetos materiales y del intercambio monetario. Acción que contribuye 
a modelar la identidad colectiva o cultural. 

La cultura también supone la existencia de "otros" en un doble sentido: los otros son 
aquellos cuyas opiniones internalizamos acerca de nosotros; y también son aquellos con 
respecto a los cuales el sí mismo se diferencia, y adquiere su carácter distintivo y específico. 
Los otros, permiten que “nuestra autoimagen total implica nuestras relaciones con otras 
personas y su evaluación de nosotros”8. O sea que, el sujeto internaliza las expectativas o 
actitudes de los otros acerca de él o ella, y estas expectativas de los otros se transforman en sus 
propias auto-expectativas. Así, el sujeto se define en términos de cómo lo ven los otros. No 
obstante, son solamente las evaluaciones significativas para este sujeto, las que construyen y 
mantienen la autoimagen. En este sentido, los padres son al comienzo,  los otros más 
significativos. Más adelante, habrá una gran variedad de "otros" que comienzan  a operar 
(parientes, amigos, pares, profesores, etc.). 

Mead (1974) sostenía que en la relación con cada uno de estos "otros" “se forma en 
una persona una variedad de sí mismos elementales ("somos una cosa para un hombre y 
otra cosa para otro"), pero que si se consideran los otros significativos en conjunto, se 
puede ver que se organizan en un "otro generalizado" en relación con el cual se forma un 
"sí mismo completo".9 De este modo la identidad como construcción social en una persona, 
es muy compleja y variable por las relaciones sociales que implican, pero al mismo 

                                                   
7 Jame, W. 1990: Pragmatismo. Ed. Alianza. España. 1990  
 
8 Marc Augé, 1996:  El sentido de los otros. Actualidad de la Antropología. Paidós Básica. 
9 Mead. G.H. 1974: Espíritu, Persona y Sociedad. Ed. Paidós. México. 



tiempo se supone capaz de integrar la multiplicidad de expectativas en un sí mismo total 
coherente y consistente en sus actividades y tendencias. 

La identidad también presupone la existencia de otros que tienen modos de vida, 
costumbres, valores, e ideas diferentes. Para definirse a sí mismo se acentúan las 
diferencias con los otros y que incluye una distinción con los valores, características y 
modos de vida de otros. La comparación con el "otro" y la utilización de mecanismos 
de diferenciación con el "otro" juegan un papel fundamental: algunos modos de vida, 
grupos, o ideologías se presentan como fuera de la comunidad. Y es ahí cuando surge la 
idea del "nosotros" en cuanto distinto a "ellos" o a los "otros". En oportunidades, para 
definir lo que se considera propio se exacerban las diferencias con los que están fuera y en 
estos casos el proceso de diferenciación se transforma en un proceso de abierta oposición y 
hostilidad al otro. Y si bien la diferenciación es un proceso inevitable para la 
construcción de identidad, la oposición hostil al otro no lo es, y constituye un peligro de 
todo proceso identitario, porque primero se lo define, se lo separa, luego, puede 
deportarse y hasta exterminarlos físicamente.   

Pueden ejemplificarse numerosas muestras históricas respecto a la identificación 
opuesta, negativa o exacerbada que provocó exclusiones de diversos grados: el holocausto 
de los judíos, la conquista de América y en la Semana trágica en Argentina, el 
fusilamiento por parte del ejército a los obreros de la lana de ideología anarquista  en 
Santa Cruz. 

La identidad es también en sí misma, una identidad colectiva  y cultural, un tipo 
de "comunidad imaginada" como lo establece Anderson10 (1983, pág. 15) en el caso de 
la nación, así, puede sostenerse que lo que Anderson dice de la nación es también 
aplicable a otras identidades culturales tales como la clase social, la etnia, el género, 
entre otros, donde los miembros de estas comunidades imaginadas  son limitados en números,  
más  nunca "conocerán a la mayoría de sus compañeros miembros, ni estarán con ellos, 
ni siquiera los oirán, sin embargo, en la mente de cada uno de ellos vive la imagen de 
su comunión"11.  

Las identidades culturales funcionan produciendo significados e historias con los cuales 
las personas pueden identificarse. Mientras más importante sea el rol de la identidad colectiva 
para la construcción de identidades personales, mayor será la atracción de los significados y 
narrativas que se crean para interpelar a los individuos a identificarse con ellos. La nación es 
un caso muy especial en este respecto porque ha demandado y logrado un grado de 
compromiso de parte de sus miembros que no tiene paralelos con otras identidades culturales. 
Anderson ha tratado de explicar la fuerza de esta forma de identidad buscando en sus orígenes 
culturales que sugieren una afinidad y continuidad con la religión: ambos se relacionan con la 
muerte y la inmortalidad, pero con la declinación relativa de la creencia religiosa, la nación es 
un nuevo camino de continuidad e inmortalidad12. 

  
 Otro autor que reflexiona acerca de la identidad, es Peter Berger (1990) quien 

afirma que “no existe para el ser humano un ambiente único para el desarrollo de la 
especie, y que el hombre experimenta la necesidad de externalizar los contenidos 

                                                   
10 Andersson, Ruth., 1983: Comunidad Imaginada. Fondo de cultura Económica.  
11 Íbid., p.15. 
12 Íbid., pp. 18-19. refiere a ritos de nacionalidad específicamente Anderson menciona la importancia de la tumba 
del soldado desconocido. 



ideacionales propios de su actividad psíquica, respondiendo a lo que se podría 
conceptualizar como una constante antropológica”13. Estos contenidos ideacionales se 
traducen en la participación de los individuos en acciones colectivas como una manera de 
expresión cultural que hace a la identidad.  

En este sentido, la identidad también es una construcción cultural compartida con 
autores reflexionados más arriba. Pero que, aportando lo político, los ideacionales 
posibilitan establecer de qué manera la intimidad de un sujeto puede expresar  un conjunto 
de ideologías, prácticas partidarias y conductas privadas que construyen lo que podría 
decirse es una identidad política.  

 Respecto de las acciones colectivas puede afirmarse que son manifestaciones de la 
identidad  que tienen que ver con la participación socio-política en diferentes eventos y que 
involucran diferentes relaciones sociales que también contribuyen a la conformación de la 
identidad de un sujeto. En cuanto a las relaciones sociales, Geertz (1997) reflexiona que 
son: “como los tejidos de significación que construye la identidad que porta el 
individuo”14. Identidad que supone un hecho colectivo que incluye,  a todos los que 
comparten las dimensiones de tiempo y espacio.  

A su vez, Berger con Luckman (1990) refieren que la Identidad   “hace a los socios; 
a todos los que comparten la dimensión tiempo: “los contemporáneos”; a todos los que no 
comparten con el individuo su tiempo y espacio pero están presentes en su comunidad: los 
´antecesores y predecesores los portadores de la tradición´”. O sea que, coincidiendo con 
Anderson, la identidad nunca es individual sino social.; está construida al mismo tiempo 
que la refleja, por una comunidad que se manifiesta en el individuo a través de todos 
aquéllos que comparten su tiempo, su espacio o que están presentes aunque sin compartir 
un espacio y un tiempo.  

Berger y Luckman (1990) también avanzan hacia el concepto de identidad y 
proponen para la construcción de la misma, tres momentos:  

a) internalización que es el primer momento, por el cual el sujeto toma en cuenta la  
realidad objetiva, el entramado de significaciones del que nos habla Geertz (1997), a través 
de sujetos concretos: los padres y los “otros significativos”. Aquí, la realidad, para el 
sujeto, está conformada por los mensajes cargados de sentidos equívocos para quien se esta 
adiestrando en la interpretación, provistos de seres concretos con sus acciones, voces y 
gestos. El aprendizaje en esta fase, en el que se transfieren modelos junto con el castigo por 
el apartamiento del modelo, es básicamente afectivo motivo por el cual esta internalización 
primaria va a ser la que menos sea pasible de réplicas, críticas y discusiones;  

b) subjetivación: es la etapa donde el sujeto elabora pautas de comportamiento 
genéricas y abstractas, y pautas y comportamientos socioculturales recibidas inicialmente 
para su actualización en situaciones inéditas, nuevas, espontáneas, cotidianas; En esta 
etapa, Kanner, inició las lecturas anarquistas apropiadas para el inicio de la militancia en la 
resistencia y acción directa que emplearon los anarquistas a principios del siglo XX.     

c) externalización: es la objetivación o externalización donde el sujeto ya está 
adiestrado para interactuar y generar respuestas innovadoras siempre dentro del tejido en el 
que se formó ante nuevas formas de presentarse los otros que son los “otros 
generalizados”. Y con esta fase, Kanner realizó las primeras acciones en la organización de 
las luchas obreras sindicales traducidas en huelgas.   

                                                   
13 Berger, Meter y Luckman,G, 1990: La construcción social de la realidad. Edit. Siglo XXI.Bs.As. 
14 Geertz,Clifford, 1997: “La interpretación de las culturas”. Edit. Gedisa.  



Es por eso que, las dos últimas etapas explicadas arriba, y que se denominan  etapas 
de socialización secundaria, internalizan los “submundos” u otros mundos que no son 
precisamente afectivos primarios -los padres y hermanos- y que ya pueden ser reemplazado 
por “otro mundo nuevo” con lo que se produce una verdadera transformación en el sujeto: 
Kanner abandonó su casa paterna y se relacionó con militantes anarquistas franceses, 
españoles e italianos, desapareciendo o resignificando de esta manera, los “otros” 
significativos de la infancia, para aparecer nuevos “otros”. Éstos, son los que deben cumplir 
con la principal característica que los primeros –el afecto- cumpliendo la misma función. 
De esta manera, no fue extraño que “viejos militantes” anarquistas europeos que llegaron a 
Argentina a fines del siglo XIX fueran abonando la ideología junto a la praxis, en sujetos 
como Kanner- protagonista de esta Historia de vida y que provino de una familia 
perteneciente a la pequeña burguesía urbana, de pequeños comerciantes y que incorporó 
nuevas pautas y hábitos que tuvieron que ver con lecturas precisas, reuniones, y símbolos 
procedentes de “otros mundos” que les eran desconocidos, y que fueron construyendo, y 
reconstruyendo una identidad obrera.  

No obstante, para comprender la construcción de una identidad política, es necesario 
reflexionar acerca de las ideologías anarquistas y comunistas, las luchas y acciones y los 
modos de cooptación que sedujeron a miles de trabajadores del mundo y de Argentina a 
principios del siglo XX.     

 
 
2: Marco histórico 
 
2.1: Anarquismo: orígenes, principales ideólogos 
 
El anarquismo surgió como ideología en Europa, a finales del siglo XIX a raíz del 

surgimiento de la Revolución Industrial y con un programa desarrollado por sus principales 
ideólogos: Stirner (1806-1856); Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865); Mikhail Bakunin 
(1814-1876); Piotro Kropotkin (1842-1921); George Sorel (1846-1922) y llevados a cabo 
en los movimientos populares destacados en la época como La Comuna de París (1871) y 
Los Mártires de Haymarket (1886) entre otros. 

El anarquismo se creó en, y por, la lucha de los oprimidos por la libertad. Nace  de 
la lucha directa de los trabajadores contra el capitalismo, y de las necesidades y 
aspiraciones de libertad e igualdad, propias de la masa obrera. 

La doctrina anarquista se basa en que el gobierno no es necesario, al contrario,  
“anarquía” significa “sin gobierno” con orden natural, acompañado de las necesidades y los 
intereses de todos, esto es, libertad completa con solidaridad completa. 

El anarquismo también es una teoría política porque pensó en un modelo de 
sociedad sin Estado, y con un gobierno mínimo, casi “anárquico” y sin fronteras. 

 
La doctrina anarquista puede resumirse en cinco grandes principios, que son 

hallados en todos los escritos anarquistas importantes:  
“   El hombre es bueno por naturaleza. Ha nacido bueno, o potencialmente bueno, 

pero las costumbres y las instituciones autoritarias le han corrompido. La religión, la 
educación, la vida económica han servido para pervertir la bondad natural inherente a la 
humanidad. 



  El hombre es un animal social, y busca su plena realización mediante la 
cooperación voluntaria y espontánea con los demás. La sociedad es natural, el Estado no; 
la búsqueda de la vida comunitaria es instintiva en todos los hombres. 

  Las instituciones sociales vigentes y, en particular, la propiedad y el Estado son 
instrumentos artificiales para que unos hombres exploten y corrompan a otros. La 
autoridad bajo cualquiera de sus formas, incluso un gobierno democrático o un sistema de 
economía socialista, embrutece al individuo. 

  El cambio social debe ser espontáneo, director y basado en las masas. Los 
partidos políticos, los sindicatos y todos los movimientos organizados son producto de la 
autoridad. Aunque pretenden la reforma e incluso la revolución, están constituidos de tal 
forma que, en último extremo, vienen a reemplazar un mal por otro de signo parecido. Un 
cambio significativo debe expresar, pues, los sentimientos naturales de una masa de 
individuos autónomos que actúan sin una dirección externa. 

  La civilización industrial, bajo cualquier forma de propiedad de los medios de 
producción, envilece el espíritu humano. Las máquinas dominan al hombre, reduciendo su 
personalidad y obstaculizando su capacidad de creación. Cualquier sociedad basada en 
una estructura industrial está abocada a pervertir las motivaciones e impulsos de los que 
viven en ella. 

En resumen podemos decir que los anarquistas consideran esencial el crear una 
sociedad basada en tres principios que son interdependientes: libertad, igualdad y 
solidaridad. Para los anarquistas, la verdadera riqueza son los seres humanos y el planeta 
en que vivimos, ellos creen que ningún ser humano debe dominar a otro. 

Los anarquistas desean una sociedad descentralizada, basada en la libre 
asociación, donde los valores de libertad, igualdad y solidaridad se desarrollen al máximo 
por medio de una descentralización racional del poder, estructuralmente y territorialmente 
donde pueda fomentarse la libertad individual, manteniendo el poder en la base, en manos 
de aquellos afectados por las decisiones alcanzadas”.15  

 
2.2: Principales ideólogos  
 
A modo de reconocimiento y como antecedente histórico político, se reflexionará 

brevemente acerca de los ideólogos europeos que fueron soportes referenciales del 
anarquismo, en Argentina en los primeros años del siglo XX. 

 
2.2.a: Max Stirner o Gaspar Schmidt (1806-1856)  
 
Estudió filosofía y teología, en diversas universidades alemanas. Frecuentó 

numerosos círculos hegelianos y grupos intelectuales en donde discutían los temas 
filosóficos más complicados. 

Su teoría anarquista se caracterizó por su oposición tanto al capitalismo como al 
socialismo de estado. Patrocinó la  “unión de egoístas” que tuvo que ver con la asociación 
libre del  individuo con el fin de obtener la libertad y satisfacer sus deseos. Según este 
ideólogo, las “uniones multiplicarán los medios del individuo y asegurarán su propiedad 
amenazada”16 Lo que significa que la solidaridad es importante para frenar el poder. 

                                                   
15 www.fau/teoriaanarquista/rockerrudolf.com 
16 Stirner, Max, El único y su propiedad, pp. 258.  



La idea central del anarquismo de Stirner es, pues, el individualismo soberano que  
coloca al hombre primero que al Estado, la propiedad, la ley o el deber. En sus lineamientos 
no se incluye ninguna propuesta real para cambiar el status quo. 

Entre sus principales obras tenemos; “El Yo y lo Suyo”, “El Único y su propiedad”. 
 
2.2.b: Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) 
 
De nacionalidad francesa, hijo de artesanos pobres. Fue ideológicamente contrario a 

Marx, y fue quien habló primero del Socialismo como ciencia. 
Proudhon fue también el primero que opuso los conceptos burguesía/proletariado 

expresando que: “el proletariado realizara un nuevo orden, por encima de la ley 
establecida y procederá a una liquidación de la burguesía”... “La esperanza de llegar 
pacíficamente a la abolición del proletariado, es una pura utopía”.17   

Sus ideas centrales son el mutualismo el cual consiste en hacer la revolución desde 
el lugar mismo del trabajo. O sea que, las fábricas serían los “lugares de lucha” donde el 
obrero se haría cargo de los medios de producción y los administraría. De esta manera se 
cumpliría el traslado del mutualismo a la esfera política.  

Concibe el anarquismo como un movimiento de masas por lo que expone en sus 
libros la manera cómo se puede construir una verdadera sociedad anarquista, detallando su 
funcionamiento. 

Sus obras principales son “Que es la propiedad”, “Sistema de Contradicciones 
Económicas”. 

En los últimos años de su vida, escribió “De la capacidad política de la clase obrera” 
(1865). Obra que influyó en la formación ideológica de los fundadores de la I Internacional. 

 
 2.2.c: Mikhail Bakunin (1814-1876) 
 
Fue uno de los mayores exponentes del anarquismo activista moderno. De 

nacionalidad ruso, y un exilado de su patria.  
Asentó su teoría en el colectivismo, la insurrección de las masas y la revuelta 

espontánea  con la finalidad de lograr una sociedad libre y sin clases sociales. Resaltó el 
carácter gregario del ser humano y a la vez su individualidad. 

Sus ideas influyeron profundamente en el movimiento obrero del siglo XX 
principalmente durante la guerra Civil Española (1936-1939) donde las ideas anarquistas se 
destacaron. 

Podemos mencionar entre sus obras principales; “Dios y el Estado”, “La comuna de 
Paris” y “Las ideas del Estado”. 

Bakunin señaló los métodos de acción entre los Comunistas y Anarquistas, 
diferenciándolos de esta manera: “los comunistas creen que es necesario organizar las 
fuerzas de los trabajadores para tomar posesión del poder político estatal. Los socialistas 
revolucionarios las organizan con vistas a destruir, o si preferís una expresión más 
refinada, a liquidar el Estado. Los comunistas son partidarios del principio y la práctica 
de la autoridad, mientras los socialistas revolucionarios sólo ponen su fe en la libertad. 
Ambos son partidarios por igual de la ciencia, que debe destruir la superstición y ocupar 

                                                   
17 Vargas-Mendoza, J.E (2007) Proudhon. Mexico: Asociación Oaxaqueña de Psicología. A.C en www. 
Conductitlan.net-proudhon.ppt 



el lugar de la fe; pero los primeros quieren imponer la ciencia al pueblo, en tanto que los 
colectivistas revolucionarios intentan difundir la ciencia y el conocimiento entre el pueblo, 
para que los diversos grupos de la sociedad humana, una vez convencidos por la 
propaganda, puedan organizarse y combinarse, espontáneamente, en federaciones, de 
acuerdo con sus tendencias naturales y sus intereses reales, pero nunca de acuerdo con un 
plan trazado previamente e impuesto a las masas ignorantes por algunas inteligencias 
"superiores". 

Los Socialistas revolucionarios creen que existe mucha más razón práctica e 
inteligencia en las aspiraciones instintivas y las necesidades reales de las masas populares 
que en las profundas inteligencias de todos esos instruidos doctores y tutores 
autodesignados de la humanidad, quienes teniendo ante sus ojos los ejemplos lamentables 
de tantos intentos abortados de hacer feliz a la humanidad, intentan todavía seguir 
trabajando en la misma dirección. Pero los socialistas revolucionarios creen, al contrario, 
que la humanidad se ha dejado gobernar durante largo tiempo, demasiado largo, y que la 
raíz de sus desgracias no reside en esta o en aquella forma de gobierno, sino en el 
principio y en la misma existencia del gobierno, sea cual fuere su naturaleza. 

Es esta diferencia de opinión, que ya se ha hecho histórica, la vigente en la 
actualidad entre el comunismo científico, desarrollado por la escuela alemana y aceptado 
parcialmente por los socialistas americanos e ingleses, y el proudhonismo, desarrollado 
extensamente y llevado a sus últimas conclusiones y aceptado hoy por el proletariado de 
los países latinos. El socialismo revolucionario ha hecho su primera aparición brillante y 
práctica en la Comuna de París. 

En la bandera pangermánica está escrito: Conservación y fortalecimiento del 
Estado a cualquier precio. Por el contrario, en nuestra bandera, la bandera socialista-
revolucionaria, está grabada con letras orgullosas y Sangrientas: la destrucción de todos 
los Estados, la aniquilación de la civilización burguesa, la organización libre y espontánea 
de abajo arriba por medio de las asociaciones libres, la organización de la chusma 
incontrolada de trabajadores, de toda la humanidad emancipada, y la creación de un 
nuevo mundo universalmente humano. 

Antes de crear o más bien antes de ayudar al pueblo a crear esta nueva 
organización es necesario conseguir una victoria. Es necesario derrocar lo que es para 
poder establecer lo que debe ser...”18  

 
 2.2.d: Piotr Kropotkin (1842-1921) 
 
Fue el sucesor de Bakunin, también como éste, nació en Rusia en 1842, y fue oficial 

del ejército ruso. Además, fue un científico filósofo social, de formación académica. Al 
igual que Bakunin fue exilado de Rusia y estuvo muchos años en prisión. Vivió lo 
suficiente y pudo regresar a Rusia en 1919 después de la Revolución de 1917.  Allí, con 
una carta publicada, se opuso al gobierno revolucionario de Lenin debido a que los 
anarquistas despreciaron todo tipo de poder establecido en las instituciones, aún, los 
revolucionarios. Kropotkin, realizó un profundo análisis  de la situación social moderna y 
sugirió una solución integral propugnando por una sociedad en armonía. Expuso la idea del 
apoyo mutuo entre los individuos de manera tal que estos puedan desarrollarse y progresar 
armónicamente anclándose en la no conveniencia competitiva entre los seres humanos. 
                                                   
18 Federación Anarquista Uruguaya: www.fau/teoría anarquista/ mihail bakunin-socialismo. 



Sus escritos más importantes son; “El Apoyo Mutuo”, “La Conquista del Pan”, 
“Campos”, “Fabrica y Talleres”, “La Ciencia Moderna” y el “Anarquismo”, entre otros. 

 
 
 
 2.2.e: George Sorel (1846-1922) 
 
Nació en Francia. Expuso los métodos y acciones a las que la clase obrera debería 

recurrir a fin de destituir al Estado capitalista. Para esta finalidad la huelga general por parte 
de los sindicatos obreros fue  la condición necesaria  para paralizar la vieja estructura 
estatal.  

A Sorel se lo conoce como un sindicalista revolucionario que combate al socialismo 
político. 

Su obra “Reflexiones sobre la violencia” (1908) se acerca más a la imagen popular 
del manual anarquista, pues en ella se examinan detalladamente los diversos métodos 
mediantes los cuales la clase obrera pueda socavar y derrotar al Estado capitalista. Sorel 
estaba dispuesto a utilizar los sindicatos existentes como instrumento de la revolución, 
dando origen al término “anarcosindicalismo”. 

Sorel apostó al proletariado y el sentido moral que debían darle a la revolución 
social. También cuestionó el método parlamentarista de los socialistas, a favor de la 
revolución que debía terminar con “amos y esclavos” haciendo una sociedad mucho más 
horizontal. Y para ello, el uso de la violencia tenía un matiz revolucionario:  

“la violencia es el único medio para arrebatar el poder a la minoría, es el único 
camino por el que el proletario podría salir de la opresión…” “el mito revolucionario de 
la huelga general sólo es efectuable mediante el uso de la violencia”.  

“la fuerza tiene como objeto imponer la organización de determinado orden social 
en el cual gobierna una minoría, mientras que la violencia tiende a la destrucción de ese 
orden. La burguesía ha empleado la fuerza desde el comienzo de los tiempos modernos, 
mientras que el proletariado reacciona ahora contra ella y contra el Estado mediante la 
violencia”.19  

Sorel no promueve con este  escrito el uso de la violencia para conseguir los  
objetivos sino que contrapone  la violencia revolucionaria con la utopía del intelectual 
social que espera una sociedad  perfecta, inmediatamente y descansando en el Estado.   
 Hace asimismo, la distinción  entre fuerza y violencia. Y afirma que: “la fuerza es la 
coacción ejercida por las estructuras de poder jerarquizadas, sobretodo el estado, para 
mantener en una situación de sumisión a las masas desfavorecidas en el reparto del 
poder”20. No solamente el Estado ejercería violencia por medio de sus fuerzas policiales 
por ejemplo, sino en la ideología hegemónica que imparte desde sus instituciones (escuela, 
club, iglesia, policía etc). 

 
2.3: Breve recorrido  histórico y político de eventos llevados a cabo por 

anarquistas en Europa y EEUU en el siglo XIX 
 

                                                   
19 Sorel, G. Reflexiones sobre la Violencia. Alianza. Ed. Cit. Cap. 5. IV 
20 Idem anterior. 



De los muchos eventos históricos y políticos vinculados al anarquismo en el S XIX, 
reflexionaremos sobre dos de ellos (La Comuna de París – sección 2.2.a- y Los Mártires de 
Haymarket- sección 2.2.b) que, consideramos, de alguna manera, fueron tratados como 
emblemas de las acciones anarquistas que se llevaron a cabo. Otros son localizados en el 
siglo XX. Luego nos avocaremos a realizar una breve referencia en torno del Anarquismo 
en la Argentina (sección 2.3) 

 
 
2.3.a: La Comuna de París (1871) 
 
La Comuna de Paris (1871) ejerció una gran influencia en las ideas anarquistas de la 

época y contribuyó a su evolución por el hecho de que fue tomada como ejemplo. 
La Comuna de Paris fue creada después de la derrota de Francia a manos de Prusia 

en la guerra Franco-Prusiana. El gobierno francés mandó sus tropas para recuperar el cañón 
de la Guardia Nacional Parisiense para que no fuese tomado por el pueblo. Los soldados 
incumplieron la orden de tirar y regresaron sus armas hacia los oficiales. Así, la Guardia 
Nacional  convocó a  elecciones libres a los que, los ciudadanos eligieron  personas 
coincidentes con las ideologías  Jacobinas, Republicanas y mayoritariamente  Socialista. De 
esta manera, conformaron el Consejo cuya finalidad fue realizar dos proclamas: a) la 
autonomía de la Comuna de  París y b) la  pretensión de convertir a Francia en una 
confederación de comunas. 

La primera proclama fue afín  a las ideas de Bakunin quien propugnó la  creación de 
la Comuna en la medida en que fuera una ciudad principal con autonomía  y organización 
social más horizontal. 

Sin embargo, los anarquistas vieron incumplidas sus aspiraciones porque el Estado 
no fue abolido y además se mantuvo el gobierno representativo. Además, el pueblo que 
había confiado el mandato al Consejo, el mismo, fue alejándose  y adoptó posiciones 
autoritarias. 

Tampoco los intentos de reforma económica  fueron lo suficientemente profundos. 
Los anarquistas habían propuesto la formación de cooperativas en los puestos de trabajo 
con el fin de coordinar y apoyar las actividades económicas. 

Además, el pueblo, siguió luchando en las calles contra el avasallamiento de la 
fuerza del Estado francés quien con el ejército entro a la ciudad el 1 de mayo asesinando a 
25.000 personas aproximadamente.  

Kropotkin hizo el análisis en uno de sus libros ( Fighting the Revolution 1874) 
acerca de los errores cometidos en la toma de la Comuna parisina, significando que “No 
más razones para un gobierno dentro de la Comuna que para un gobierno sobre ella”.   
significando esta reflexión que la Comuna debió basarse en la confederación de barrios y 
asambleas, de acciones y trabajo cooperativo y libre. También señaló  “que ellos trataron 
de consolidar la Comuna primero, postponiendo la revolución social para más tarde, 
mientras que la única forma de proceder era consolidar la Comuna por medio de la 
revolución social”. 

La Comuna de París de 1871 ocupó un destacado lugar en la historia del 
movimiento y desarrollo de las ideas anarquistas. Tanto que, Bakunin reflexionó que el 
socialismo revolucionario había ensayado la Toma de la Comuna de París, como el  primer 
golpe revolucionario con demostración de acciones prácticas. 

 



2.3.b: Los Mártires de Haymarket   
 
El hecho tuvo que ver con la irregularidad en el proceso judicial llevado a cabo en 

Chicago en 1886 a dirigentes y obreros anarquistas, y que debió servir de escarmiento 
desalentador al movimiento obrero norteamericano que luchaba por la reivindicación de la 
jornada de ocho horas de trabajo.   

“Se llevo a cabo la huelga del 1º de Mayo, con  protesta sindical y el proceso 
judicial a los dirigentes y militantes anarquistas- serían tenidos muy en cuenta, años 
después, por el movimiento obrero internacional que, justamente, adoptó como el Día de 
los Trabajadores, el 1º de Mayo. 

Pero el escarmiento no sólo abarcaba al sindicalismo. Debe tenerse en cuenta que 
de los ocho dirigentes anarquistas, sólo dos eran norteamericanos y el resto se trataba de 
inmigrantes extranjeros. 

Sus nombres fueron: Michael Schwab, Louis Lingg, Adolph Fischer, Samuel 
Fielden, Albert R. Parsons, Hessois Auguste Spies, Oscar Neebe y George Engel. 

En Boston y en algunas otras ciudades norteamericanas de la época había una 
fuerte corriente contra los trabajadores extranjeros que reclamaban por sus derechos 
laborales y sociales junto a sus hermanos norteamericanos. 

La guerra de Secesión había interrumpido el crecimiento de las organizaciones 
sindicales, cuyo punto de partida data de 1829, con un movimiento que solicitó la 
implantación de la jornada de ocho horas de trabajo, en el estado de Nueva York. 

Pero a partir de los años ochenta, se fue acrecentando la actividad gremial en la 
cual socialistas, anarquistas y sindicalistas, cumplieron un rol destacado en cuanto a su 
labor propagandística y política. 

Mauricio Dommanget en su 'Historia del Primero de Mayo', al referirse a los 
trabajadores de Chicago, afirma: 'Muchos trabajaban aún catorce o diez y seis horas 
diarias, partían al trabajo a las 4 de la mañana y regresaba a las 7 u 8 de la noche, o 
incluso más tarde, de manera que jamás veían a sus mujeres y sus hijos a la luz del día. 
Unos se acostaban en corredores y desvanes, otros en chozas donde se hacinaban tres y 
cuatro familias. Muchos no tenían alojamiento, se les veía juntar restos de legumbres en 
los recipientes de desperdicios, o comprar al carnicero algunos céntimos de recortes' 

La central obrera norteamericana de entonces, la Federación de Gremios y 
Uniones Organizados de Estados Unidos y Canadá, años después transformada en la 
Federación Norteamericana del Trabajo (AFL), había proclamado en su cuarto congreso 
de 1884, que la duración legal de la jornada de trabajo, a partir del 1º de Mayo de 1886, 
sería de ocho horas de duración. Ese 1º de Mayo se había constituido en una fecha clave 
tanto para los trabajadores como para los capitanes de la industria. 

La huelga del 1º de mayo de 1886 
La prensa norteamericana, principalmente el 'Chicago Mail', el 'New York Times', 

el 'Philadelphia Telegram' y el 'Indianapolis Journal' habían advertido por esos días el 
'peligro' de la implantación de la jornada de 8 horas 'sugerida -decía el 'Chicago Mail'- 
por los más locos socialistas o anarquistas'. 

La huelga del 1º de Mayo de 1886 tuvo una importante adhesión en todas las clases 
sociales de Estados Unidos. Así, algunos sectores industriales admitieron la jornada de 
ocho horas, sin embargo, algunos fueron intransigentes a aceptar ese reclamo. En 
Milwaukee la represión policial produjo nueve muertos obreros y hubo enfrentamientos 
violentos en Filadelfia, Louisville, St. Louis, Baltimore y principalmente en Chicago. 



En esta última ciudad actuaban, además de las fuerzas policiales y antimotines, 
miembros de la compañía Pinkerton que actuaron como fuerzas parapoliciales, reprimiendo 
a obreros. 

Estos,  atacaron a los trabajadores del sindicato de la madera con la finalidad de 
romper la huelga. En ese momento intervino la policía produciendo seis muertos y medio 
centenar de heridos, todos entre los trabajadores. 

“Así fue que los anarquistas llamaron, para el 4 de mayo, a una concentración en 
el Haymarket Square, acto público que contaba con autorización de las autoridades. Al 
finalizar la reunión y cuando se desconcentraban los trabajadores, el capitán Ward avanzó 
sobre los grupos obreros en actitud amenazante.”(www.losmartiresde chicago.com) 

Algún militante lanzó en esa oportunidad, una bomba contra efectivos policiales y 
abatió a uno de los policías, hiriendo a otros varios. La reacción policial no se hizo esperar 
y abrieron nutrido fuego contra los trabajadores matando a varios y causando 200 heridos. 

Ese hecho de violencia permitió a las autoridades judiciales, instigadas por varios 
políticos y diarios -principalmente el 'Chicago Herald' -a detener y procesar a los cuadros 
principales del movimiento sindical anarquista en las personas de Fielden, los hermanos 
Spies, Schwab, Engel, Fischer y Lingg. 
 

2.4: Anarquismo en Argentina: Breve recorrido y antecedentes europeos  
 
En este ítem, nos referiremos al nacimiento de las primeras organizaciones 

sindicales (sección 2.3.1), indicando de qué modo las mismas se hallan vinculadas con la 
Revolución Rusa (sección 2.3.2). Ello nos permitirá realizar un primer acercamiento a la 
vida de Kanner (sección 2.3.3) 

 
La inmigración ideológica anarquista de Europa, cambió la estructura sociocultural 

de Argentina desde finales del siglo XIX a 1930.  
Los inmigrantes europeos obreros entrenados en las luchas revolucionaras (Comuna 

de París, Primera República Española, las Leyes de Bismark en Alemania, de Crespi en 
Italia) trajeron las teorías y esquemas del viejo mundo sin mirar las estructura social que 
encontraban. Es decir, mientras en Europa se había dado ya la Revolución Industrial con 
concentraciones obreras en las fábricas, con significativa cohesión en el movimiento 
proletario, Argentina, tenía características semicolonial debido a la penetración intensiva 
del capital extranjero cuyas inversiones en diversos ámbitos económicos fomentaba la 
dependencia en beneficio de las minorías nativas y el capital externo. O sea que, había una 
capa obrera nativa y una burguesía comerciante más que industrial. Todos a la “espera” de 
una  oligarquía extranjera capitalista que se benefició de las leyes políticas impartidas desde 
el gobierno, por la clase dominante. Esta situación, discrepaba entonces, de la de Europa 
donde ya se había instalado la lucha de clases entre burgueses y proletarios. Es así que, en 
este sentido, se construyó una ideología como afirma Galazo (2007) “allá hubo cópula, 
embarazo y parto. Aquí, solamente adopción”.21  

La década de 1890, Argentina fue el país con mayor índice de ingresos de América 
Latina; con el mayor contingente de inmigrantes en relación a su población, casi un millón 
y medio de personas. En su mayoría, procedían del sur de Europa. Esta inmigración trajo al 

                                                   
21 Galazo. Aportes Críticos a la Historia de la Izquierda Argentina. Tomo I. 1865-1961 Nuevos Tiempos. 
Buenos Aires. 2007 



país obreros, campesinos, profesionales y personas de oficios varios que fueron desplazadas 
de sus tierras o que buscaban mejorar sus condiciones de vida. 

Las ideologías  y  formas de prácticas políticas traídas desde sus países de origen, 
estuvieron sustentadas en corrientes filosóficas y sociales: el Socialismo y el Anarquismo. 

Con la finalidad de entender más el proceso de construcción anarquista como 
movimiento cultural en Argentina, se harán recortes de etapas históricas debido a que, en 
los primeros años de la inmigración europea llevada a cabo a finales del siglo XIX el 
Régimen político instaurado en Argentina,  era hegemónico, gobernado por  élites que no 
contemplaron ni respetaron leyes laborales. Y que motivaron a los inmigrantes anarquistas 
organizarse a fin de reflexionar acerca de las luchas obreras en Europa. 

 El segundo periodo que va de 1900 a 1916 el anarquismo pasa de ser un 
movimiento de reflexiones ideológicas a la organización con aplicación de la acción directa 
como método de lucha obrera. En cuanto al gobierno, esta etapa fue ejercida aún por el 
Régimen de unicato que no compartió elecciones con otros partidos políticos hasta la 
sanción de la Ley Saenz Peña en 1912 que propuso elecciones secretas y universales 
masculinas. No obstante, se sancionaron dos leyes: la Ley de Residencia y de Orden Social 
en detrimento de los extranjeros anarquistas a fin de “exterminarlos”. 

Sin embargo es en este periodo el de las organizaciones anarquistas mas importantes 
y dentro de ella, la FORA como la institución simbólica y representativa del movimiento 
obrero. 

El tercero, abarcará los años 1916 a 1930 ejercido por tres gobiernos de la Unión 
Cívica Radical: Hipólito Yrigoyen (1916-1922) y Alvear  (1922-1928) para se electo 
nuevamente Yrigoyen en 1928 hasta 1930 que realiza Uriburu el primer golpe militar a un 
gobierno democrático. 

El movimiento anarquista en este período sufrió dos contradicciones importantes: 
por un lado, y en lo interno, las luchas intestinas de las diferentes corrientes del 
anarquismo, y en lo externo, el ejercicio contradictorio del poder de parte de Yrigoyen que, 
por un lado, ejerció poder paternal hacia algunos sindicatos como los marítimos y 
ferrocarrileros que “pararon” el río y los caminos como manera de “sujetar” el modelo agro 
exportador,  y por otro, la represión ejercida por  la Liga Patriótica al movimiento obrero en 
la Semana Trágica. 

El primer período tiene que ver con la instalación ideológica anarquista, sus 
antecedentes gremiales y sociales. Fue un período más de organización que acción. 

Los franceses que habían huido de la caída de la Comuna de París debido a la 
represión ejercida hacia ellos, llevaron a cabo “en Buenos Aires la integración de una 
sección local adherida a la Asociación Internacional de los Trabajadores o Primera 
Internacional que había sido fundada en Europa en 1864, por Marx y Engels, los 
forjadores de la doctrina del proletariado, el socialismo” 22 

Esta sección no pudo continuar debido a que los patrones estaban constituyendo la 
Unión Industrial a fin de presionar leyes favorables a sus interese. A su vez, a los  
iniciadores de la sección –franceses, italianos y españoles- a quiénes no se les otorgaba el 
mismo derecho, se los acusó de asociación ilícita y  fueron detenidos. 

                                                   
22 Belloni A. 1960: Del Anarquismo al Peronismo. Historia del Movimiento Obrero Argentino. Colección 
Siringa. Buenos Aires  



Sin embargo, en 1878 comenzaron las primeras organizaciones obreras ejemplo la 
Unión Tipográfica; Internacional de Carpinteros y Ebanistas; Panaderos y La Fraternidad 
que agrupa a maquinistas y foguistas de locomotoras. 

Dentro de la organización panadera, el principal ideólogo fue Enrique Malatesta, 
anarquista italiano quien había impulsado la creación de sociedades internacionales de 
ebanistas, carpinteros y oficios anexos a éstos, en Europa. En Argentina, fundó la primera 
Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, creador del 
Círculo de Estudios Sociales y del periódico La Questione Sociales y sentó las bases para el 
futuro desarrollo ácrata. 

Los primeros pasos del anarquismo estuvieron limitados a la acción de pequeños 
grupos generalmente unidos por afinidades étnicas e ideológicas y que eran prolongaciones 
de sus similares europeas. Se llevaban a cabo reuniones de estudio y discusión de los 
pensadores libertarios, fundaron el periódico El Perseguido (1880-1897) y hegemonizaron 
el pensamiento en esta primera etapa, aunque operaron como grupos aislados dentro del 
anarquismo individualista. 

Hubo sin embargo en 1896 una huelga iniciada por los sindicatos ferroviarios de La 
Fraternidad, que reclamaron jornadas de 8 horas y otras mejoras en sus condiciones de 
trabajo. El conflicto se inició en los talleres de Tolosa y de Solá, que contaban con 1700 
operarios en ambos centros y se extendió a otros puntos del país: “en esas luchas, 
participaron 25.000 trabajadores” (Varone,1989, 26) 

En el segundo periodo, la Argentina de principios del siglo XX estaba conformada 
socialmente  por una estructura  integrada  por terratenientes propietarios, inmigrantes 
arrendatarios, una pequeña burguesía de comerciantes, industriales y profesionales y un 
sector de pobladores criollos y nativos que quedaron en una posición subordinada, y que 
estaba conformada por obreros, empleados, y la pequeña burguesía urbana y rural. 

De esta manera, la inmigración masiva constituyó uno de los ejes en que se asentó 
la economía agro-exportadora, fundada en la dependencia del capital europeo, 
principalmente el inglés, que motivó el desarrollo del país, en función del puerto, con 
miradas hacia el exterior. Situación que se tradujo en graves desequilibrios internos: por un 
lado, el exagerado crecimiento del litoral en detrimento de otras provincias del  interior del 
país, la conformación de una estructura social latifundista del campo con excedentes 
invertidos en importaciones lujosas en vez de canalizar ganancias en el desarrollo del sector 
industrial;  y, por otro lado, la postergación del desarrollo del mercado interno. 

Respecto de la situación de los obreros nativos del interior del país y a principios del 
siglo XX el autor  Bialet Massé señala que: “cuando en las cumbres de Famatina, he visto 
al peón de minas, cargando con 60 kilogramos deslizarse por las galerías de las minas, 
corriendo riesgos de todo género, en una atmósfera de la mitad de la presión normal; 
cuando he visto en la ciudad de La Rioja al obrero ganando sólo 80 centavos, metido en la 
zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas un calor de 
57 grados, a las dos de la tarde; cuando he visto a la lavandera de Goya lavar la docena de 
ropa a 30 centavos, bajo un sol abrasador; cuando he visto en todo el interior la explotación 
inicua del vale de proveeduría; cuando he visto en el Chaco explotar al indio como bestia 
que no cuesta dinero, y cuando he podido comprobar, por mí mismo, los efectos de la 
ración insuficiente en la debilitación del sujeto y la degeneración de la raza, no han podido 



menos que acudir a mi mente aquéllas leyes tan previsoras de todos estos y otros detalles 
que se han reproducido en cuanto se ha creído que faltaba el freno de la ley”23. 

La representación política del "modelo agroexportador" era muy acotada, 
representaba a una clase dominante –elite- que ostentaba el poder político junto a la  
oligarquía, y que basaban su poder, además,  en el monopolio de la tierra y en la ocupación 
del aparato del Estado. Muy cercana a esta elite, estaba el capital extranjero, bajo la forma 
de hipotecas, empréstitos públicos, e inversiones directas, teniendo un peso decisivo en las 
decisiones políticas de esta elite. 

De esta manera, el Estado oligárquico que se estructuró en la Argentina, a mediados 
del siglo pasado, fue consecuencia, ciertamente, de este pacto indispensable  entre los 
sectores dominantes nativos y los intereses extranjeros.   

Por otro lado, la inmigración, que había llegado seducida por el Estado, en principio 
con la finalidad de colonizar las tierras, se vio, impedida de acceder a ella, debido, 
justamente, a la estructura latifundista de la tierra. Esta actitud de frustración hizo que 
muchos inmigrantes se dirigieran hacia los centros urbanos, donde pasaron a engrosar el 
mercado de trabajo. Junto con la población nativa, constituyeron, por un lado, la 
conformación del  proletariado urbano; por el otro, la integración de las capas medias en 
actividades comerciales y sectores de la industria. Creando asimismo, talleres y 
establecimientos de pequeñas estructuras por no contar con gran capital económico y que se 
expresaron económicamente a través de talleres artesanales. También y paralelamente a 
estos talleres hubo establecimientos de mayores envergaduras y fábricas medianas más 
cercanas al capital extranjero como el caso de los saladeros, frigoríficos y con la actividad 
agropecuaria principal “que ocuparon mano de obra situadas en el interior del país, 
generalmente, con poca calificación y constituida por peones nativos –indios- 
recientemente proletarizados y sin mayor organización ni experiencia política”.24 

Los obreros ligados a los talleres artesanales y en contraposición a los de 
actividades comerciales e industriales  tuvieron mayor grado de calificación y fue de este 
grupo en donde nacieron las principales organizaciones gremiales de oficios. 

    Estas organizaciones sindicales tuvieron a los anarquistas como protagonistas 
principales de la época, estableciendo originalmente “como principio exclusivo de lucha el 
método de la acción directa (desde la huelga, el boicot y el sabotaje, hasta la insurrección 
y la revolución social), consideraban a los sindicatos la única forma de organización 
válida de los trabajadores, cuestionaban la participación obrera en los partidos y 
recusaban la arena parlamentaria”25    

  
El gobierno de Figueroa Alcorta  interpretó que las huelgas eran provocadas por 

“agitadores extranjeros” y sancionó la Ley 4144 (1902) conocida como ley  de residencia26 

                                                   
23 Bialet Masse, 1985: “El Estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo”. Universidad 
Nacional de Córdoba. Dirección de Publicaciones .Córdoba.  
24 Bilsky, Edgardo, 1985: “La FORA y el Movimiento Obrero”. Tomo I. Centro Editor de América Latina, 
Buenos Aires. 
25 H. Camarero 2007, A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la 
Argentina 1920-1935. Siglo XXI. Editora Iberoamericana  
26 Ley por la cual se expulsó a todo extranjero que cultivaba “ideologías contrarias al ser nacional”.Que no 
significaba otra cosa que no meterse en la lucha obrera por las ocho horas de trabajo. Pero lo más significativo 
y significativo era que solamente se expulsaba al hombre, quedando la mujer y su familia sin manutención. 



27  con cuya implementación el gobierno creyó poner fin a las luchas sociales. Disponía la 
expulsión de militantes obreros extranjeros y, de esta manera,  muchos militantes 
anarquistas fueron enviados a sus países de origen, con la finalidad de que se los 
encarcelaran o fusilaran.  

Entre los años 1910 y 1912 y ya culminado el período de “euforia” del Centenario 
de la Revolución de Mayo, los conflictos políticos fueron trasladados a la región  rural. Allí 
se gestaron dos luchas agrarias: “El alzamiento de los colonos de Macachín” y “El grito de 
Alcorta”. 

El primero, en la provincia de La Pampa, donde los campesinos plantearon 
reivindicaciones sociales y económicas. Solicitaron derogación  de los contratos 
“esclavistas” que permitían más de diez horas de trabajo, la exigencia de insumos, 
especialmente semillas, con el fin de paliar la sequía que soportaba  la región, y harina para 
el pan. Este conflicto dio lugar nuevamente a una  represión, para la cual se enviaron tropas 
militares en un tren desde Buenos Aires. 

El segundo conflicto, conocido como “El Grito de Alcorta”, se extendió hacia la 
totalidad de la zona cerealera que comprendió el sur de la Provincia de  Santa Fe y la región 
norte de Buenos Aires. El “levantamiento” duró un año y fue acompañado por una huelga 
ferroviaria. 

En 1912 se sancionó la Ley Saenz Peña que propuso acabar con el modelo del 
régimen dictatorial y ampliar las representaciones ciudadanas. Esta Ley impuso el voto 
universal, secreto y obligatorio masculino. Y s i bien, esta Ley ampliaba la representación 
ciudadana, significó sin embargo para los anarquistas, el comienzo del declive de la 
ideología  porque, esta ley significaba el complemento a las dos leyes anteriores Ley de 
Residencia y de Orden Social. O sea que, el voto obligatorio masculino era beneficioso para 
los ciudadanos argentinos, no extranjeros. Y los extranjeros debían nacionalizarse o irse del 
país. Esta situación provocó serios cuestionamientos en el pensamiento anarquista, porque 
ellos no creían en la Nación como límite a la cuestión obrera internacional, pues, la lucha 
obrera no tenía Estado ni Nación.  

A comienzos del siglo XX en Argentina se va a llevar a cabo las organizaciones de 
los trabajadores en sindicatos fuertes subsumidos en instituciones que impusieron cambios 
sociales, culturales y económicos en la vida laboral argentina. Estas instituciones fueron la 
UGT (Unión General de Trabajadores) de tendencia socialista y la FORA (Federación 
Obrera Regional Argentina). Las dos, con sus matices internos fueron amalgamando la 
lucha obrera. 

    

2.4.a: Nacimiento de las primeras organizaciones sindicales de lucha obrera 
 

Con la finalidad de recapitular lo anteriormente y respecto al anarquismo, queda 
claro que habían dos corrientes de pensamiento: Individualista y Organizacionista. La 

                                                                                                                                                           
De esta manera la mujer del militante solicitaba a su marido que no se meta en la organización, por miedo a la 
expulsión y la falta de comida a sus hijos”. Bayer Osvaldo: Oberá Misiones 2008   
 



primera, tuvo que ver con la acción individual, con la conformación de grupos por 
afinidades étnicas y con fines de solidaridad, socorros mutuos ni políticos ni 
revolucionarios; su accionar no excedió los núcleos aislados. Sin embargo sirvió de base a 
la organización obrera respecto a la reflexión ideológica que fue dándose en toda 
organización posterior.  

La segunda, organizadora de sindicatos obreros por medio del método de lucha 
propia del anarquismo “acción directa” despegó la ideología “cerrada” en círculos y se 
insertó en la sociedad argentina cuyas características se describió mas arriba. Este 
despliegue ideológico también articuló las expresiones y fuerzas sociales más heterogéneas 
a través de la “inserción en las sociedades de resistencias, de la creación de un sinnúmero 
de centros y círculos culturales, escuelas, bibliotecas y periódicos. Sin olvidar el 
significativo rol desempeñado por el socialismo, el anarquismo se convirtió durante el 
breve lapso de tiempo ocupado por la primera década del siglo XX en la fuerza 
contestataria más importante de la sociedad urbana”.28  

Estas corrientes si bien se diferenciaron en las tácticas y estrategias desplegadas, 
persiguieron sin embargo, las mismas reivindicaciones como ser: jornadas de ocho horas 
diarias, abolición del trabajo a destajo, prohibición del empleo a menores de 14 años, 
descanso dominical con limitación del trabajo nocturno, y un mínimo de salario en moneda 
nacional. Todo esto, igualmente otorgado para el varón y mujer. 

De esta manera avanzaron generando sus propias respuestas dejando en claro que 
“el hombre no se redime en el cielo sino aquí, compartiendo el banquete de la vida, sin 
otra autoridad que la libertad sin jerarquías ni patrones”.29 Iniciaron el propio espacio 
cultural alternativo en los propios lugares de trabajo y el comienzo de la  organización 
sindical con acción anarquista: la Federación Obrera Argentina (FOA) fundada en 1901 
junto a los socialistas, como la central obrera más importante de la época. Sin embargo, 
también fue la que condujo a la división del movimiento obrero y de sus sindicatos. Esta 
división fue debida a la posición extrema y poco conciliable con los socialistas no solo por 
cuestiones doctrinarias sino en torno a las tácticas de lucha. 

“Los socialistas no estaban de acuerdo con el carácter radicalizado que los 
militantes libertarios imprimían a las huelgas y a las declaraciones públicas. Es así que la 
concordia duró poco tiempo y el socialismo se separó de la FOA para formar la Unión 
Gremial de Trabajadores (UGT). Esta ruptura es emblemática pues marca el comienzo de 
un profundo desencuentro entre las diversas fuerzas que orientaron en movimiento obrero 
argentino y que perduraría durante toda la mitad del siglo XX”.30    

Los anarquistas mantuvieron entonces su influencia, en la FOA que en 1904 cambió 
de nominación por Federación Obrera Regional Argentina (FORA) en clara alusión al 
rechazo de la idea de nación propugnada por los socialistas. 

La FORA (anarquista), mas importante que la UGT (socialista) por peso político, 
estuvo conformada por sociedades de resistencias como los Marineros y Foguistas, 
Conductores de Carros, Peones de Barracas y del Mercado Central, Panaderos, Obreros de 
la Construcción, Metalúrgicos y trabajadores navales,  y la Federación Nacional de Obreros 
                                                   
28 Suriano pág. 35 
29 Perez, P. 2007: El movimiento anarquista y los orígenes de la Federación Libertaria Argentina. Ponencia 
en Congreso de Antropología en Rosario, Argentina  
30 Suriano, J. 2005: Auge y caída del Anarquismo. Argentina 1880-1930. Claves para todos. Colección 
dirigida por José Nun. Capital Intelectual.   



Portuarios. Todos estos gremios estaban concentrados en los pequeños centros urbanos del 
litoral fluvial del Paraná, Buenos Aires y Rosario. 

También los Sindicatos de la FORA eran más importantes que la UGT porque sus 
gremios eran más numerosos y combativos, y operaron directamente sobre el núcleo de la 
economía  agroexportadora, ya que, “pararon el río” evitando las actividades portuarias, 
entorpeció el transporte terrestre en las épocas de cosechas y amenazaron el flujo 
exportador de carnes y cereales. 

En cuanto a la UGT en 1909 se creó una nueva central de la Confederación Obrera 
Regional Argentina (CORA) que absorbió parte de la UGT socialista y a una mayoría de 
gremios autónomos, pasando a ser controlada por los “sindicalistas puros”, con 
participación minoritaria socialista.   

Este período gremial se caracterizó por continuas tentativas de fusiones y fisiones 
entre ambas centrales sindicales. Tanto que en 1914 resolvieron los sindicatos de la CORA, 
adherirse a la FORA, unidad que  resultó ser efímera por cuestiones ideológicas y de 
dirección de los sindicatos. La CORA, de tendencia socialista, tenía simpatía con el partido 
Socialista, y propiciaba el comunismo anárquico que había sido aprobado y recomendado 
en 1905 con el sentido de “inculcar” los principios del comunismo anárquico. Es necesario 
explicar que el término comunista  que el término comunista no tuvo el mismo significado 
que le darán los bolcheviques años más tarde, sino que se refiere a los ideales comunitarios 
de los anarquistas.  

En 1915 se realizó un nuevo congreso de la FORA con la finalidad de suprimirse la 
resolución del V Congreso por la cual recomendaron la propagación del comunismo 
anárquico “como principios económicos-filosóficos”.31 Esta incorporación del concepto fue 
la posición de unir lo sindical con lo político ideológico que ocasionó una nueva ruptura en 
la FORA quedando dividida en FORA del V Congreso partidaria de unir ambas 
dimensiones  y la FORA del IX Congreso que sostuvo la posición contraria a través de la 
siguiente resolución:  

“…La FORA no se pronuncia oficialmente partidaria ni aconseja la adopción de 
sistemas filosóficos, ni ideologías determinadas, cuya propaganda, de acuerdo a la 
autonomía…no esta vedada ni puede ser coartada en nombre de ningún principio de 
restricción, sino, por el contrario deberá permitirse la más amplia y tolerante discusión” 
(Etchenique, 2000: 61) 

Además hay otra diferencia entre ambos Congresos y es la cuestión del rol que le 
asigna al sindicato, la FORA “quintista”. En la Memoria que presentó al Congreso de la 
Asociación Internacional de Trabajadores en Berlín (1922) fijó su posición expresando “el 
sindicalismo es un medio, un arma defensiva-son sociedades de resistencia- frente al orden 
imperante. En ese marco, nadie ni siquiera el sindicalismo, tiene derecho a abrogarse un 
papel directriz en los periodos revolucionarios y nada tienen que hacer los órganos del 
sindicalismo una vez que la revolución haya abolido el sistema capitalista y la dominación 
estatal”.32  

De esta manera, la FORA del IX Congreso emitió un dictamen que a continuación 
se expresa: 

                                                   
31 Etchenique J.2000: Pampa Libre. Anarquistas en la Pampa Argentina. Universidad Nacional de Quilmas. 
Ed. Amerindia.  
32 Idem anterior 



“La FORA es una institución eminentemente obrera, organizada por grupos afines 
de oficio, cuyos componentes pertenecen a las mas variadas  tendencias ideológicas y 
doctrinarias, que para mantenerse en sólida conexión necesitan la más amplia libertad de 
pensamiento, aunque sus acciones es imprescindible que se encuadren dentro de la 
orientación revolucionaria de la lucha de clases, de la acción directa y con absoluta 
prescindencia de los grupos y partidos que militan fuera de la organización de los 
trabajadores genuinos. Por lo tanto, la FORA no se pronuncia oficialmente partidaria ni 
aconseja la adopción de sistemas filosóficos, ni ideologías determinadas, cuya propaganda 
de acuerdo con la autonomía del individuo en el Sindicato, de éste en las Federaciones 
Locales y éstas en la Regional, no está vedado ni puede ser coartado en nombre de ningún 
principio de restricción, sino, por el contrario, deberá permitirse la más amplia y tolerante 
discusión de temas científicos, filosóficos e ideológicos, en homenaje a los diferentes 
modos de pensar de los obreros federados, y a fin, de mantener la unidad orgánica de los 
mismos y evitar de este modo las susceptibilidades y enconos que resultarían en perjuicio 
de la FORA si ésta aceptara o adoptara determinada ideología”… (Marotta, 1961: 186) 

Además de producir este documento aclaratorio respecto a la ideología “restrictiva” 
de la FORA “quintista” y la  FORA “inclusiva” del IX Congreso, también se dictaron 
dictámenes que tuvieron que ver con cuestiones inherentes  amplitud ideológica decidida en 
el Congreso. Todos fueron importantes pero la siguiente marcó la posterior estrategia de la 
FORA con el gobierno de Yrigoyen: “El IX Congreso de la FORA recomienda: que los 
gremios afectados realicen las gestiones correspondientes ante los representantes del 
Estado de acuerdo con la práctica de acción directa ejercida en los conflictos ordinarios 
entre capital y trabajo”  (Marotta 1961: 190). De esta manera, los trabajadores organizados 
con el predominio de los sindicalistas elegirán la vía de negociación con el gobierno  
perdiendo de a poco el carácter revolucionario por uno más conciliatorio. 

No obstante esta división, fue la época floreciente del anarquismo. A tal punto que 
muchos -como los foristas del V Congreso- consideraron que la Semana Trágica de 191933 
constituyó un momento de inflexión en las luchas obreras y podría haberse convertido en el 
inicio de la Revolución Social por la que venían luchando. Pero los efectos fueron muy 
distintos: aquellos acontecimientos no hicieron más que ahondar las diferencias entre los 
adherentes a la FORA del IX , los anarcosindicalistas o sindicalistas que habían tenido una 
actitud conciliatoria con el gobierno de Yrigoyen y los militantes de la FORA del V que 
quisieron profundizar el conflicto. 

El tercer período propuesto más arriba, tiene que ver con los gobiernos radicales de 
tres periodos sucesivos de gobierno de la Unión Cívica Radical: los de Hipólito Yrigoyen 
(1916-1922), Marcelo T. de Alvear (1922-1928) y nuevamente Yrigoyen hasta 1930. 
Comparado con los anteriores gobiernos de orden conservador, puede entenderse este 
periodo “como un intento de edificar una democracia burguesa liberal ampliada, mas 
dispuesta a incorporar demandas de las clases subalternas (sobre todo, a partir de una 
expansión del gasto público), pero sin la misma dedición para llevar a cabo cambios en la 
estructura socioeconómica del país”.34  
                                                   
33 Los obreros metalúrgicos de Vasena se declararon en huelga impidiendo el acceso de los rompehuelgas. La 
policía reprimió matando a varios obreros. La FORA declaró el paro general en Buenos Aires. Los 
trabajadores adquirieron mas conciencia de sus fuerzas y la ciudad quedó por varios días en sus manos 
apoyados por el pueblo. Abad de Santillán comenta que: estuvieron a punto de alcanzar la revolución social.    
34 Camarero Hernán, 2007: A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la 
Argentina. 1920-1935. Siglo XXI. Editora Iberoamericana.  



El campo político social estuvo representado por diversos actores:  las  instituciones 
obreras sindicales FORA del IX Congreso-anarcosindicalistas- la FORA del V Congreso- 
anarquistas radicalizados, individualistas o ácratas, y partidos políticos: el Partido 
Socialista, el Partido Radical con sus divisiones (yrigoyenistas y antipersonalistas) y el 
Partido Socialista Internacional más tarde, denominado Partido Comunista Argentino. 

En lo económico, este periodo de gobierno se caracterizó por ser el último ciclo del 
modelo económico agroexportador vigente desde el siglo XIX. Además,  fue acompañado  
por un desarrollo industrial gradual, incentivado por incrementos arancelarios a las 
importaciones. También hubo aportes de inversiones externas, que hicieron superar la crisis 
y la depresión luego de la Primera Guerra Mundial (1914). De este modo, Argentina 
exhibió-hasta la crisis de 1929- tasas de crecimientos importantes que fueron seguidas con 
una nueva inmigración europea. Más tarde, con la presidencia de Alvear, mejoraron las 
condiciones laborales y de los niveles de ocupación y una serie de proyectos que buscaron 
establecer ciertos principios de arbitraje y conciliación entre el Trabajo y el Capital: “allí 
pudo entreverse la aparición de una suerte de élite obrera” (Camarero, 2007). Sin 
embargo, estos beneficios apenas alcanzaron al proletariado industrial que se multiplicaba 
con la expansión manufacturera. Los demás trabajadores agrupados en las federaciones y a 
quiénes no alcanzaron estos beneficios, protagonizaron numerosas huelgas que se 
extendieron hasta 1921, en que el gobierno, y los grupos patronales lograron derrotar el 
ciclo huelguístico y de acción directa. 

Se hace necesario reflexionar acerca de las huelgas obreras llevadas a cabo en la 
presidencia de Yrigoyen por el nivel de violencia aplicada por la “Asociación Nacional del 
Trabajo” representada por los patrones en la persona de Joaquín Anchorena, y la promovida 
Liga Patriótica, conducida por Carlés en favor de la oligarquía y en contra de los 
trabajadores. Además, para significar la contradicción ideológica debido a la 
heterogeneidad de los sectores que integraban el radicalismo. Ya que, en él, coexistían 
concepciones paternalistas reforzadas por políticas de arbitraje ambiguas y vacilantes por 
parte del Estado, aunque siempre respondiendo a una concepción de ciudadanía burguesa y 
de matriz  liberal republicano, al estilo de las democracias burguesas clásicas que acentúa el  
carácter formal e institucional de ese sistema: 

 
En diciembre de 1918 los obreros metalúrgicos de la fábrica “Vasena” iniciaron una 

huelga a la que la policía reprimió, dejando como saldo, numerosos muertos. Esta “oleada” 
de asesinatos se conoció como “Semana Trágica”, pues duró una semana de terror en donde 
la FORA declaró huelga general en todo el país y la “Liga Patriótica” “salieron a la caza de 
judíos, y anarquistas”. En esta ocasión, Yrigoyen “buscando la reconciliación de todos, 
incluso ordenó liberar a los detenidos por los trágicos sucesos y la patronal accedió a 
ciertos reclamos de los obreros de Vasena. Pero la reconciliación era una utopía. Ni con el 
mismísimo Yrigoyen se reconcilió la oligarquía”35. 

En 1919, 1920 y 1921 huelgas en La Forestal que  mantuvo paralizada la 
producción extractiva por el término de meses  en cada huelga obrera. 

Las huelgas de la Federación Obrera Marítima en 1916 y de la Federación Obrera 
Ferrocarrilera, en 1917 son también ejemplos de insurrección en este período, aunque con 
intervención de Yrigoyen como mediador entre los patrones y la Federación.  

                                                   
35 Lozza Arturo, 1985: Tiempos de huelgas. Editorial Anteo.  



Los sucesos de la Patagonia, sin dudar fueron también, graves conflictos. Allí, los 
peones de estancias en la Patagonia en 1921 y 1922 se sublevaron contra los patrones y 
dueños de estancias. Yrigoyen envió al coronel Varela para reprimir, cometiendo grandes 
fusilamientos de peones huelguista. La finalidad era defender los poderosos intereses de 
empresas británicas y familias como los Menéndez Behety. En enero de 1923 el coronel 
Varela fue asesinado por un obrero alemán, anarquista, Kurt Wilckens, a quien luego 
asesinaron en la cárcel. 

A estos graves conflictos se sumaron dificultades internas en el movimiento obrero 
sindical debido a  los acontecimientos en el escenario europeo que tuvieron fuerte impacto 
en el país por su particular componente inmigratorio: el triunfo de la Revolución Rusa en 
1917 y la irrupción de múltiples movimientos políticos en Europa que hicieron pensar a 
varios sectores de la clase obrera que la revolución mundial había llegado. 

En el movimiento obrero argentino, el comunismo apareció en el X Congreso de la 
FORA realizado en diciembre de 1918, en donde muchos anarcosindicalistas mostraron 
cierta simpatía por el “naciente partido”. El X Congreso tuvo representación de 132 
sindicatos, siendo vicepresidente del mismo, José Penelón, uno de los principales activistas 
del Partido Comunista. Ya el Consejo federal de la FORA estaba integrado por siete 
sindicalistas, dos socialistas, dos comunistas y cuatro indefinidos.(Marotta, 1961) 

En 1922, debido a numerosas querellas internas y recurrentes entre las diferentes 
corrientes de la FORA, se realizó el XI Congreso de la FORA que derivó en una nueva 
fragmentación. Esta, originó una nueva central obrera denominada USA, Unión Sindical 
Argentina, sindicalista, la COA, (Confederación Obrera Argentina) socialista, y el CUSC 
(Comité de Unidad Sindical Clasista) de los comunistas, mientras la “vieja FORA se 
mantuvo anarquista, recuperando el nombre exclusivo. 

Dentro de la COA se integró la Unión Ferroviaria, que adoptó un sistema de 
organización diferente a la FORA. Al ser unión y no federación consolidó una estructura 
vertical centralizada.  

La USA comenzó a editar un semanario con el nombre de Unión Sindical (1922) 
cediendo ese mismo año el lugar a Bandera Proletaria que se convirtió en órgano oficial de 
la corriente sindicalista y con un tiraje de casi 500 ejemplares, que, eran distribuidos en casi 
todo el territorio nacional.  

Anterior a la caída del gobierno de Yrigoyen, y como símbolo de una nueva unidad 
obrera-consigna sagrada de los proletarios organizados-la USA y la COA apostaron por 
medio de un plenario, unificarse en una nueva entidad denominada Confederación General 
del Trabajo (CGT). Bandera Proletaria, el órgano de la USA es invitada a “llamarse a 
silencio como órgano oficial de una de las instituciones que acababan de sellar su unidad. 
No puede menos que sentirse satisfecha de haber contribuido con su modesto esfuerzo al 
logro de la unificación de las fuerzas del trabajo, organizadas sindicalmente saludando 
con alborozo a la entidad que surge a la vida como consecuencia del pacto unitario”36      

Este nuevo pacto corporizado en la CGT produjo de parte de la FORA anarquista 
“quintista”- ahora definitivamente separados de los anarcosindicalistas- todas clase de 
críticas hacia los “unionistas” siendo a su vez, replicados por éstos tratándolos de 
“puritanos de la madre FORA”.37   

                                                   
36 Bandera Proletaria, año IX, Nº 471, 27 de septiembre de 1930, págs. 1y 8 
37 Bandera Proletaria, Año VII, Nº 393, 26 de enero de 1929, pág. 1 



No fueron menos las críticas que mantuvieron la USA con el Partido Comunista y 
antes de escindirse y conformar el CUSC. Entre 1929 y 1930 el CUSC se transformó “en 
una virtual central obrera, que rivalizaba tanto con la USA y con la COA (en plena fusión) 
como con la FORA anarquista. De este modo, en 1929, se consumó, en el movimiento 
obrero argentino, la división más grande su historia, con la existencia de cuatro centrales 
que remitían distintas doctrinas o influencias partidarias: la COA, la USA, la FORA y el 
CUSC, una fragmentación que se prolongaba al campo ideológico-político, con la 
existencia de dos PS, tres PC y una multitud de grupos sindicalistas y anarquistas”. 
(Camarero, 2007: XVI)  

Uriburu en 1930 encontró además de las fragmentaciones en las federaciones 
obreras, un cierto descreimiento en la resistencia frente al golpe de Estado que había 
producido al gobierno de Yrigoyen. Así, “el Concejo Federal de la FORA declaró su total 
prescindencia frente al golpe de Estado, mientras La Protesta animó e insistió en la 
necesidad de la resistencia” (López Trujillo, 2005: 61). Sin embargo, los locales de la 
FORA fueron clausurados e ilegalizados y sus militantes, encarcelados a pesar de la 
pretendida prescindencia. 

La USA por su parte, envió a sus sindicatos, una circular que decía: “es nuestro 
deber llamar la atención de los sindicatos sobre el particular y encarecerles que, bajo 
ningún concepto, deben comprometer su independencia y naturaleza prescindente, por 
cuestiones políticas. Prudencia y serenidad es lo que recomendamos a todos los 
compañeros en las circunstancias actuales.” (López Trujillo, 2005:38) 

También la COA de orientación socialista y que nunca se había declarado apolítica, 
argumentó que: “teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa el país, obliga a 
todos a no entorpecer la vuelta a la tranquilidad pública”. (López Trujillo, 2005: 56). 

Sin embargo, algunos anarquistas ácratas  o expropiadores, considerados por las 
federaciones como “individualistas y violentos” expresaron casi diez días antes del golpe 
militar, el inconveniente y las consecuencias que traería al movimiento obrero, el  golpe de 
Estado. Hasta emitieron un manifiesto a la sociedad. Ellos fueron Severino Di Giovanni y 
su compañera América Scarfó. 

El nuevo régimen, no tardó en reprimir, torturar, deportar,  asesinar y encarcelar a 
miles de obreros militantes de las federaciones y partidos de izquierda, que se encontraban 
en todo el país. Algunos fueron detenidos en comisarías de pueblos de provincias, otros, al 
Penal de Ushuaia, Sierra Chica, Martín García y Villa Devoto. 

Justamente en la cárcel de Villa Devoto, (Unidad 3, en la jerga burocrática) de 
Capital Federal, se hacinaban los prisioneros, y debido a las diferencias políticas abismales 
que dividían a las corrientes de izquierda, las autoridades carcelarias decidieron aislar en 
pabellones, por corriente política: “anarquistas en el famoso Cuadro 3º Bis, los comunistas 
en otro Pabellón,  en otro, socialistas, en otro, sindicalistas, y asi…”.(López Trujillo, 
2005: 47). En el Pabellón 3º Bis, se estimaba la presencia de más de 300 militantes 
anarquistas de diferentes corrientes, que oscilaron en números de acuerdo a los traslados 
que sufrieron. Las edades de los militantes también eran variadas, es decir, había militantes 
de peso y predicamento y jóvenes que ingresaban a la ideología.  

En los meses de julio hasta octubre, los  militantes decidieron llevar a cabo un 
congreso “ante la mirada de los guardias” del penal, con la firma de setenta y tres 
prisioneros aunque fueron muchos los que estuvieron de acuerdo y que no pudieron firmar 
por encontrarse en otras prisiones de otras provincias. 



El documento que socializaron pudo recuperarse debido a la publicación en el 
extranjero y expresó un alto nivel de autocrítica:  

“Esto no es sólo consecuencia de la reacción dictatorial. Este estado de debilidad y 
de discordia existía incluso antes de la Dictadura uriburista; y fue precisamente una de las 
causas que facilitaron al general su acceso al poder, y después le permitieron actuar más 
fácilmente en su diseño liberticida; aniquilando cuanto había sobrevivido a la guerra 
intestina que por años desgarrara al movimiento anarquista argentino”. (López Trujillo, 
2005) 

Esta declaración amplia refleja la intencionalidad inclusiva hacia todos los obreros 
sin distinción de partido político: “aunque no se coincidiera con los comunistas, una 
lectura honesta de la realidad constataría que su pertenencia al movimiento obrero y 
social contaba con tanta legitimidad como la de los anarquistas” (López Trujillo, 2005: 
53).  

En el mismo Congreso celebrado en Devoto, el participante joven y gestor de la 
reunión –José Grünfeld- sintetizó en tres temas fundamentales el debate planteado y que 
dejó en claro, la posición anarquista respecto al PC.  

1-“la necesidad de un diálogo fraterno en el seno del movimiento por encima de las 
diferencias-a veces abismales- que lo separan. 

2-la necesidad (en el mismo sentido) de encontrar un medio de coordinación de la 
militancia que impida el desorden en que éste cayera durante los últimos años y sobre todo 
la inacción que lo invadiera en el mismo instante del avance del fascismo. 

3-el crecimiento y extensión del Partido Comunista”. (López Trujillo, 2005:55) 
En este sentido, hubo un reconocimiento hacia la influencia que tuvo la Revolución 

Rusa en Argentina (1917) en el movimiento obrero, las inacabadas reflexiones y disputas 
hacia los militantes “simpatizantes” antes, y después, afiliados al PCA (1921) y que no fue 
en los primeros momentos, una competencia seria para el anarquismo. Esto era así porque 
el anarquismo era concebido en el imaginario social, como la imagen de la revolución. Es 
por eso que el debate interno en el movimiento obrero acerca de la revolución rusa, se 
ignoró así como se ignoró al grupo político marxista que se asumió como heredero legítimo 
de aquélla revolución. Incluso, cuando el debate estableció caminos diferentes, la 
identificación no estaba fuera del movimiento obrero; y que, por otro lado, los caminos 
fueron cambiando, pues los mismos que fueron detractores de la revolución rusa, se 
encontraban en 1930 en el lugar opuesto. Por otro lado, y en otros países como Brasil, el 
Partido Comunista Brasilero había surgido del movimiento anarquista.  

En 1930 el PCA había extendido su influencia en casi todos los principales gremios 
industriales. Reflexión que se desarrollará, más adelante. No obstante, y no por destacar 
una jerarquía simbólica del Anarquismo sobre el Partido Comunista Argentino sino por 
razones de orden metodológico, se describirán en primer lugar, las organizaciones 
anarquistas que existieron en el Territorio Nacional de Misiones (1914-1930). 

El movimiento obrero en Territorio Nacional  
Posadas contaba en 1914 -según el Censo del mismo año- con 17.000 habitantes, 

siendo el único centro urbano de la región (Paraguay, y el interior del territorio) además de 
ser la capital del Territorio Nacional de Misiones. Situada geográficamente frente a 
Encarnación República del Paraguay se encuentran unidas por el río Paraná y sus 
respectivos puertos.  

En este espacio histórico también se construyo –igual que en las provincias 
centrales- años más tarde, un escenario social político en donde se llevaron a cabo grandes 



huelgas obreras. Para la concreción de las mismas, arribaron dirigentes y algunos militantes 
sindicales anarquistas, que tuvieron la función de organizar primeramente círculos obreros 
de resistencia, y posterior lucha obrera. Asimismo, pareciera que, también actuaron  
militantes de la corriente ácrata del anarquismo que protagonizaron hechos 
trascendentales.38   

La primera entidad sindical del siglo XX en el territorio misionero, fue el Círculo de 
Obreros fundada en 1915: “funcionó en un local de la calle Colón 450 esquina Entre Ríos, 
donde para entretenimiento de sus afiliados se contaba con canchas de bochas y billar y a 
partir de 1918 con salón de cine. Esta asociación obrera se afilió en 1917 a la F.O.R.A del 
IX Congreso, entidad mayoritaria en ese momento, del movimiento obrero nacional” 
(Belastegui, 1985 pág. 1). 

Aunque Posadas, en esa época, presentó insuficiente desarrollo industrial, los 
trabajadores empleados en su mayoría eran argentinos.  Según datos del Censo en 1914: 
“de un total de 2351 personas, 1553 eran argentinos y 793 extranjeros. Las industrias de 
alimentación y bebidas totalizaban 143 establecimientos en todo el territorio; las del rubro 
construcciones: 96 (31 carpinterías, 14 obrajes forestales, 22 herrerías de obra, 8 
aserraderos etc); Metalurgia y anexos totalizaban 6 establecimientos (3 talleres 
mecánicos, 2 hojalaterías y 1 negocio de artefactos eléctricos; productos químicos: 2 
fábricas de jabones, velas y sebo; Artes graficas con 2 casas fotográficas y 5 imprentas. 
Existiendo además, 1 fábrica de tabacos y cigarros, 2 curtiembres y 1 saladero”. 
(Belastegui, pág. 3). Esta constitución laboral mayoritariamente argentina, aparejaba sin 
embargo, diversas injusticias respecto al cumplimiento de leyes que tuvieron que ver con el 
horario, salario y mejoras en la calidad de vida laboral de los obreros. Sobre todo si se tiene 
en cuenta que, en 1914 todavía no se había concretado la Ley Saenz Peña (voto universal 
masculino) por encontrarse Misiones subsumido como Territorio Nacional. A esta situación 
habría que agregarle dos situaciones: algunas leyes ya sancionadas no eran aplicadas 
porque la misma burguesía dueña de los medios de producción, también ostentaba el poder 
político gobernante en el territorio misionero; y además, como justamente se trataba de un 
territorio de frontera entre (Paraguay y Brasil) los controles legales, escapaban de la mirada 
del gobierno central, que tenía sus representantes nacionales pero que, en muchas 
oportunidades operaron en contra de los más débiles. 

La presencia de los puertos posadeño-paraguayo representó también fuerza de 
trabajo complejo, pues, la actividad del río presentaba sujetos con amplios conocimientos 
especiales en lo que tuvo que ver el manejo de pequeñas y grandes embarcaciones que iban 
y venían de los puertos de Buenos Aires y Rosario además de dirigirse a los 
establecimientos yerbateros del Alto Paraná. Esta situación beneficiaba de alguna manera al 
trabajador marítimo por las relaciones de proximidad y asiduidad  con los principales 

                                                   
38 Osvaldo Bayer comenta que en 1919 la policía del territorio detuvo en  San Ignacio, Misiones, a Germán 
Wladimirovich un anarquista de origen polaco que estaba residiendo temporariamente en casa de un amigo. 
Wladimirovich,  llevó a cabo un asalto en Buenos Aires al matrimonio Perazzo. Fue trasladado a Posadas y el 
gobernador Barreyro (1917-1929) acompañó a Wladimirovich detenido a Buenos Aires debido a las 
características intelectuales notables y la sensación que causó su captura. Barreyro “se hace llevar hasta la 
comisaría y conversa durante horas enteras con el anarquista. Y cuando llega la comisión policial de Buenos 
Aires al mando del comisario Foppiano, el mismo gobernador decide acompañarlo a llevar al preso de 
regreso a la capital en el largo viaje en tren”. Los Anarquistas Expropiadores y otros ensayos. 2da Edición-
Buenos Aires: Booket, 2008. págs. 16 y 17.   



puertos de donde trajeron las “novedades de luchas sindicales” y también a los dirigentes 
organizadores de sindicatos.  

Así, la organización de la Federación Obrera Marítima sección local, tuvo un 
importante protagonismo debido a varios motivos: la importancia en la actividad 
económica portuaria, la cohesión con los demás sindicatos, la mayoría en número de 
afiliados en la F.O.R.A del IX Congreso y el “apriete” al último ciclo del modelo 
agroexportador en el gobierno de Yrigoyen.   

Otras entidades sindicales que funcionaron organizadamente fueron:”el Centro 
Gráfico que llegó a tener 100 socios; el Sindicato de Sastres con 55 socios, los Obreros 
Molineros 70 socios, Obreros de Construcciones 60 socios y un centro de Empleados de 
Comercio con 80 socios”.39 Todos éstos estaban agrupados en la Federación Obrera Local, 
que dependió de la U.S.A (Unión Sindical Argentina) y más tarde en 1930, integraron la 
C.G.T (Confederación General del Trabajo). 

También el transporte vinculado al tren tuvo su sindicato y junto a la actividad 
marítima, fueron claves para el funcionamiento del modelo agro exportador que estuvo 
vigente en el país como se señaló mas arriba. Esto era así porque “las actividades que 
llevaban a cabo tanto en el río como en los rieles podían obstruir el flujo de mercancías y 
colapsar el sistema económico.40 Además, “los dos sindicatos tuvieron capacidad 
negociadora con el gobierno radical y las compañías aunque en muy pocas ocasiones 
concedieron algunas demandas gremiales.41  

Respecto a la existencia de sindicatos obreros42 en el interior del territorio 
misionero, puede señalarse las que funcionaron  en el departamento de San Ignacio.  se 
registraba la existencia de entidades obreras: la Federación Obrera Local (400 socios), 
ligada a la Federación Obrera que actuaba en Posadas; y la Alianza Obrera Campesina (200 
socios), de carácter “político”, con participación electoral para la Comisión de Fomento. 
Estos federados eran también pertenecientes en su gran mayoría, a la Federación Obrera: “ 
Uno de los principales líderes de esta agrupación fue Marcos Kanner, quien hasta ese 
entonces repartía sus actividades sindicales entre San Ignacio y Posadas”43. 

                                                   
39 Castiglioni, Guillermo: Tesis de Posgrado. “Nosotros les pedimos pan y nos dio balas”.  
40 Camarero H, 2007: A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la 
Argentina, 1920-1935. Siglo XXI. Editora Iberoamericana  
41 D. Rock, El radicalismo…op.cit.; Enrique Garguin, ¨Relaciones entre Estado y sindicatos durante los 
gobiernos radicales, 1916-1930 ën J. Panettieri (Comp.): Argentina: trabajadores entre dos guerras, Buenos 
Aires, Eudeba, 2000, pp.87-117. 
42 Hacemos esta aclaración porque en 1919 los dueños  del establecimiento La María Antonia en la persona de 
Jesús Palacios, creó un  sindicato patronal obrero que representaba los intereses patronales ligados además a 
la Liga Patriótica. 
43 Datos extraídos de la Tesis de Maestría de Castiglioni quién en entrevistas realizadas en el trabajo de 
campo afirma: “ Este dato fue confirmado por informantes, parientes cercanos y allegados a Kanner, como así 
también el hecho de que éste se instaló en Oberá entre fines de la década de 1930 y principios de la de 1940. 
Las confusiones surgen a raíz de que Kaner – según  los informantes y algunos de los periódicos vistos arriba 
– fue detenido en San Ignacio luego de ocurrido el acontecimiento del 15 de marzo de 1936. Incluso el propio 
diario “La Nación”, quien en un primer momento responsabiliza a Kaner y lo considera uno de los 
“prófugos”, en la noticia del 31 de marzo de 1936, si bien afirma que Kaner es el “jefe” de la “Alianza” y 
sostiene que sus propósitos “guardan estrecha analogía” con los de los “activistas” que actuaron en Oberá, lo 
desvincula del acontecimiento. Lo que suele traer confusión en algunos de los informantes es también el 
hecho de que posteriormente, con la instalación de Kaner en Oberá, éste extendió hacia esta localidad las 
actividades de la “Alianza Obrero Campesina”. Tal dato parece confirmado por un par de notas enviadas por 
el gobierno del territorio al Ministro del Interior en mayo de 1942, donde se afirma que el “agitador 



Los datos reflexionados por último, tienen que ver con la participación militante de 
Marcos Kanner, dirigente anarcosindicalista que se afilió en 1932 al PCA y refiere a un 
hecho político de protesta de colonos polacos, rusos y ucranianos en el interior del territorio 
en 1936 que se relatará en otro capítulo. El investigador Guillermo Castiglioni refiere este 
hecho en su trabajo de tesis. No obstante es muy importante nombrar y hacer esta 
aclaración porque Kanner organizó junto al obrero foguista paraguayo, Eusebio Mañasco, 
el Sindicato de obreros rurales en San Ignacio. De esta manera, y como reflexión se podría 
afirmar que para los militantes anarcosindicalistas no les fue dificultoso afiliarse al Partido 
Comunista debido a la organización y disciplinamiento adquirido en esa época y que fue 
ostentada por los militantes comunistas entre los sindicatos obreros mas industrializados y 
con una insipiente conciencia de clase proletaria. 

Los comunistas, son otros sujetos sociales y políticos que con sus diferencias 
ideológicas, compartieron el escenario político nacional, con los anarquistas, socialistas y 
radicales. Se expresaron a través de un partido político que se escindió del Partido 
Socialista,  primeramente como Partido Socialista Internacional, y luego, Partido 
Comunista Argentino. 

 

2.4.b: Una mirada comunista al S. XX: acercamiento a Kanner  
 

Puesto que el protagonista de este trabajo de tesis, Marcos Kanner, transcurrió su 
vida militante comunista hasta años antes del golpe militar de 1976, creemos pertinente 
hacer una reflexión en torno dela Comunismo en el S.XX y su influjo sobre Kanner. No 
obstante, la “mirada” inicia su recorrido en 1917 por ser la iniciación del pensamiento 
socialista internacional, en Argentina.   

 Gramsci dice que “la historia de un partido no podrá ser menos que la historia de 
un determinado grupo social” y, por ello, “escribir la historia de un partido no significa 
otra cosa que escribir la historia general de un país desde un punto de vista monográfico, 
para subrayar un aspecto característico”44.  

El Partido Comunista Argentino (PCA) fue fundado el 6 de enero de 1918 escindido 
del Partido Socialista  (1890) y en la corriente de oposición denominado Centro de Estudios 
Carlos Marx.  

Este período histórico se caracterizó por dos acontecimientos trascendentes bélico y 
revolucionario: la finalización de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en 1917. 
La primera, dirigida por el presidente norteamericano Wilson, presumió que, la creación de 
la Liga de las Naciones, disminuiría la posibilidad de una nueva contienda mundial; sin 
embargo, en el este y centro de Europa, pasarían años antes de ver concretada la “verdadera 
                                                                                                                                                           
comunista” Marcos Kaner  disfraza sus “verdaderas actividades” con la venta de diarios y revistas, y que sus 
“supuestas conferencias culturales” incitan a los “obreros” de Oberá a la huelga y a que no acepten jornales 
que se “estiman razonables”; se informa también acerca de su detención por tratar de “amotinar” a los 
“obreros rurales”, constituyendo una “alarma” entre los yerbateros de la región; y se menciona que en San 
Ignacio un grupo de vecinos presentó una nota ante la Gobernación denunciando la “filiación comunista” de 
la agrupación “Alianza  Obrera y Campesina”, liderada por Kaner,  la cual tenía en ese entonces un 
representante en el Concejo Municipal de ese pueblo. Copiador R [21/11/1933-12/09/1942], Págs. 450, 456 y 
457 (mayo de 1942). 
44 Gramsci, Antonio, 1984: Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre Estado moderno, Buenos Aires, 
Nueva Visión. 



paz”: Alemania estaba humillada por el Tratado de Versalles, los italianos se aprontaban 
para marchar hacia Roma, a tiempo que se “aplastaban” las insurrecciones populares 
obreras europeas. La segunda, los bolcheviques con Lenin, pensaron que sin la abolición de 
la propiedad privada de los medios de producción y de cambio, sería inminente otra 
contienda bélica. Aunque la Revolución Rusa provocó una expansión del movimiento por 
medio de la ideología socialista que adquirió prestigio en el movimiento obrero –dirigido 
por variantes socialistas y anarcosindicalistas-.  

En este contexto fueron creados en varios países, los partidos comunistas aceptando 
las 21 condiciones de la “Circular Zinoviev”45 que exigió la Internacional Comunista -
denominada también Comintern Internacional- con asiento en Moscú. 

A cambio de esta “aprobación” la cede rusa le otorgaba la “patente de 
revolucionarios” fortaleciendo de esta manera el vínculo centro-periferia con todos los 
partidos comunistas de la URSS, con Latinoamérica, y especialmente con Argentina. 

En 1922 Rodolfo Ghioldi fundamentó justificando la aceptación de las 21 
condiciones impuestas por la Cominter a fin de que el PCA sea un “aliado incondicional” 
de Moscú. 

De este modo, en 1925 se instaló en Buenos Aires el Buró Sudamericano cuya 
función era la de “coordinar la actividad de los partidos de la región y editar la revista La 
Correspondencia Sudamericana, que apareció en 1926 y 1930”46  

El PCA transformado en el partido más importante de América Latina, construyó su 
base política con 3.500 afiliados que aspiraban ser dirigentes de la masa trabajadora, 
organizando en integrando los sindicatos comunistas que competirían con los anarquistas y 
socialistas. 

Para dicha organización fueron enviados desde Moscú, emisarios de la Comintern 
nativos de Rusia algunos y que capacitarían con la ideología internacional hegemónica y 
unidireccional. Esto era la doctrina de Lennin recién implementada por la Revolución. 

Más que las realidades de Argentina, los “formadores comunistas” se preocuparon 
en reflejar las luchas internas dentro del comunismo soviético, en especial, en la central 
internacional que presentaba diferentes líneas: Zinoviev que propugnaba un marcado 
izquierdismo; Bujarín, (el Príncipe) del PC soviético de tendencia “centrista” y la de lucha 
de “clase contra clase”. Estas diferencias llevaron a los partidos comunistas 
latinoamericanos en formación, al enfrentamiento de sectores importantes de trabajadores o 
de la pequeña burguesía, con los nuevos movimientos de masas. Podrían nombrarse 
algunos como el “Batllismo” uruguayo y el “prestismo” en Brasil. Ambos fueron 
caratulados por Codovilla47 de “socialfascistas” o “nacionalfascistas”.48   

                                                   

45 El órgano supremo de la IC era su Congreso Mundial originalmente pensado para reunirse cada año. Allí se 
elegía el Comité Ejecutivo y a la Comisión Internacional de Control (encargada de asuntos de disciplina y 
auditoría). El CE que dirigía a la IC entre la realización de los congresos, era el que elegía al Presidente y al 
Presidium, ocupados de los asuntos cotidianos, y el que organizaba los distintos secretariados y 
departamentos.  

46 Gilbert, Isidoro: El oro de Moscú. Pág. 44 
47 Dirigente de la IC que privilegió las relaciones del PCA con el PCUS, fue el “ojo de Moscú” en América 
Latina. Fue el gran aliado de todos los giros internacionales de la URSS pero también el gran organizador de 
los aparatos políticos del Comunismo latinoamericano. Difundió e imprimió la literatura aprobada por Moscú 
y administró las finanzas del partido.   



Esta orientación hegemónica que se llevó a cabo como “bolchevización”  en el 
período de formación del PCA significó una gran subordinación a Moscú. Los comunistas 
argentinos tomaron esa bandera y fueron “hijos privilegiados”, “obedientes” y 
“disciplinadores regionales”. Ocasionaron innumerables inconvenientes políticos 
partidarios porque no todos eran instruidos con la línea hegemónica de Moscú: por ejemplo, 
en Chile, el fundador Emilio Recabarren no “era obediente al Soviets”; lo mismo sucedió 
con Mariátegui y el pensamiento latinoamericanista que fue minimizado por Codovilla y 
Gonzalez Alberdi, en Mexico, Perú y Brasil. También formaron y controlaron a los 
comunistas paraguayos. Esta idea de crear un “partido mundial” licuó las luchas regionales 
que estaban irrumpiendo en América latina, como Sandino en Nicaragua. Otro ejemplo de 
hegemonía partidaria, podría señalarse en 1932 en Paraguay en ocasión de llevarse a cabo 
la guerra  con Bolivia por el petróleo. Allí, la dirigencia comunista aplicó los principios de 
la Internacional Obrera49 y aportó además, el saludo solidario del X Congreso de la FORA 
a los trabajadores que: “luchan contra la tentativa de provocar una guerra capitalista de 
pretendida liberación de los pueblos, que solo persigue fines de una mayor esclavitud 
económica de los hombres. Y declara estar dispuesto a apoyar por todos los medios a su 
alcance, cualquier acción encaminada a evitar una guerra en Sudamérica, proclamando el 
principio de que la verdadera liberación de los pueblos es inseparable de la liberación 
económica de los hombres”50.  Esta mirada unidireccional ocasionó ruptura en el PCP 
porque parte de su alta dirigencia compartió la ideología nacional que era favorable a la 
contienda bélica. Esta situación provocó en los miembros de la IC un enojo partidario tanto 
que “Codovilla interesó a Kanner  (comunista) enviándolo en nombre de la IC a fin de dar 
de baja a la dirigencia comunista paraguaya nacional y nombrar la dirigencia 
“obediente” a la línea internacional.-.51   

La línea internacionalista de Moscú, fue dominante y fortificada por vínculos  
políticos y afectivos construidos por la militancia comunista criolla y que permanecieron 
casi 70 años. 

Otro componente interesado por Moscú, fue la relación  que mantuvo  con  
diferentes gobiernos latinoamericanos. Con Argentina, mantuvo relaciones diplomáticas 
seductoras pero duales: una, era la posición de Moscú y, otro, el PCA.  

Moscú aparece en los años 20 como “socio diferente” de Argentina. Era gobierno de 
Irigoyen y ambos países mantuvieron relaciones especiales sin materializar vínculos 
diplomáticos. Sin embargo, la oferta soviética hecha por la compañía Yuzhamtorg, 
instalada en Buenos Aires fue atrayente pues propuso intercambiar petróleo y-o nafta por 
parte de la producción primaria. Yrigoyen, titubeó en formalizar las relaciones con la 
“nueva Rusia” y además, no le alcanzó el tiempo político para implementar el proyecto 
impulsado por el general Moscón y la que podría haber sido la izquierda radical. No 

                                                                                                                                                           
48 Esta orientación produjo la ruptura de los comunistas con Sandino en Nicaragua. También en Perú los 
partidos Radical y Socialista llamaron a construir en 1931 un “frente único de izquierda” con  el Partido 
Aprista y Comunista con motivo de las acciones generales. El partido Comunista se negó rotundamente por la 
negativa: “No, clase contra clase”. 
49 Protesta contra la usurpación que de sus naturales derechos realiza el capitalismo, y afirma sus propósitos 
de hacer accesible libremente a la actividad de los obreros sindicados y redimidos todas las fuentes naturales y 
sociales de producción. Daniel Campione, El comunismo en Argentina, sus primeros pasos. Ediciones del 
CCC. Bs As. 
50 Idem anterior. Pág. 108  
51 Reflexiones de Isidoro Gilbert en la entrevista en Buenos Aires, en 2009. 



obstante para el conservadurismo radical, el gobierno de Irigoyen fue catalogado de 
prorruso porque los abogados de la empresa ofertante eran notorios dirigentes de la Unión 
Cívica Radical.  

Para muchos argentinos, el golpe de Estado a Irigoyen en 1930 fue catalogado con 
“olor a petróleo” por el temor de éste de ofender a los socios clásicos como el Reino Unido 
específicamente. 

En cuanto al papel que jugó el PCA en este período Radical puede considerarse que 
obstruyó y combatió a Irigoyen con quién el Soviets estaba a punto de concretar la 
operación económica descrita anteriormente. 

No obstante, los tres mandatos sucesivos: los de Hipólito Irigoyen (1916-1922); 
Marcelo T. de Alvear (1922-1928) y nuevamente Irigoyen (hasta 1930) se construyó una 
democracia más ampliada con intensa participación obrera en los sindicatos y ciertos 
arbitrajes de conciliación entre el Capital y el Trabajo. 

Dirigentes y obreros del PCA integraban sindicatos dentro del Comité de Unidad 
Sindical Clasista (CUSC) que fue parte de la FORA y de cuya fragmentación surgió la 
USA. 

El golpe de Estado de 1930 a Irigoyen obligó también a la dirigencia comunista 
internacional instalada en Buenos Aires con la finalidad de formar escuelas de cuadros, a 
trasladarse a Montevideo. Uno de ellos, fue Luiz Carlos Prestes quién se había 
reencontrado con Rodolfo Ghioldi y Astrojildo Pereira un dirigente brasileño que le hizo 
llegar los primeros textos marxistas. 

 
2.4.c: El Partido Comunista en Misiones 
 
Las noticias que tenemos del Partido Comunista en Misiones pueden ser 

pesquisadas a partir de las actas que se erigen en antecedente de la creación del dicho 
partido  en Misiones. Las mismas, nos fueron facilitadas por familiares de un antiguo 
militante del partido. No obstante, la historia oral, en el testimonio de otros militantes52 
legitima que en 1930 un abogado de apellido De Elías, enviado por el Comité Central del 
Partido, visita a algunas personas de Posadas con la finalidad de fundar la sede del partido 
en la provincia de Misiones. Según testimonios, “la gente visitada, tuvo miedo de asumir el 
compromiso político y el abogado regresó a Buenos Aires. En ese tiempo de dictadura, el 
partido estaba proscrito por Uriburu y acá- señalando Posadas- por el gobernador Acuña. 
Resuelta muy raro que, este abogado cuando iba a cruzar la calle del Comité Central en 
Buenos Aires, le atropelló un auto y lo dejó paralítico. Motivo por la cual, años más tarde, 
este hombre, se suicidó, dejando sin fundar acá, nada”53.   

El partido Comunista en Misiones fue fundado años más tarde, por jacinto Herrera y 
Marcos Kanner. Estos dirigentes, interesaron a Tulio Fernández Dos Santos, Juan Alegre y 
Cusolito entre otros, a incorporarse al trabajo de afiliación y organización del partido. Este, 
se sustentó con afiliados y simpatizantes obreros que estaban sindicalizados o federados en 
las instituciones del territorio misionero. Tuvieron apoyo de trabajadores de Posadas, y del 
interior de la provincia. Además, el partido se expandió hacia Paraguay y Brasil. Desde allí, 
se protagonizaron hechos políticos importantes que fueron apoyados también por 

                                                   
52 Morgestern, Antonio y Silva Restituto. Entrevistas realizadas en 2006 y 2007 en Posadas Misiones 
53 Entrevista a Antonio Morgestern en su domicilio de Posadas en 2006 



anarquistas y sindicalistas y que serán explicitados en el capítulo correspondiente a Kanner 
comunista. 

     
 



 
3: Marco Metodológico 

Este apartado tiene como finalidad vincular el marco teórico trabajado anteriormente  
con la metodología empleada para la realización del trabajo de tesis. En él nos referiremos a 
los objetivos perseguidos en la investigación (sección 3.1) para luego señalar la hipótesis 
que guió nuestra interpretación (sección 3.2). En las secciones 3.3 y 3.4 explicitaremos, 
respetivamente, el corpus de análisis y el modo de recolección de los datos. Finalmente, en 
el apartado 3.5 nos referiremos al modo de interpretación de los datos que, en nuestro caso, 
ha sido llevado a cabo a partir de una metodología cualitativa que ha tomado como soporte 
la historia de vida oral. 

 

3.1: Objetivos  
a) Construir la Historia de vida de Marcos Kanner a través de sus prácticas políticas y 

militancia social. 

b) Resaltar la figura de Kanner como protagonista de cambio sociocultural en 
Misiones en 1919-1970. 

c) Reflexionar  las líneas de pensamiento político de Kanner (Anarquismo y 
Comunismo) que operaron en Misiones, con extensión, a parte de las Repúblicas del  
Paraguay y Brasil.      

 

 3.2: Hipótesis 
 
Hemos sostenido como hipótesis de trabajo en esta tesis que: 
 
El pasaje de Marcos Kanner del Anarquismo al Comunismo se explicaría por su 

participación en el IX Congreso de la F.O.R.A (1919)  y su adhesión, como ocurrió en el 
caso de muchos otros anarcosindicalistas, a los principios emanados de la Revolución Rusa 
de 1917. 

Por ello, hemos  indagado y reflexionado acerca de cómo Marcos Kanner, que 
provenía de una familia conservadora característica de la clase media de la época, se 
constituyó en un diferente familiar: un anarquista, un comunista. Circunstancia que lo llevó 
a ser un dirigente en las luchas de los trabajadores rurales y defensa de sus derechos 
constituyéndose en un diferente social y político, hasta su muerte. 

Marcos Kanner compartió los sistemas educativos culturales primarios que fueron 
propios de una familia de clase media conservadora. Sin embargo, se constituyó en 
“diferente” cuando se relacionó con militantes anarquistas y comunistas, marcando así, 
cómo personas sometidas a las mismas determinaciones estructurales/familiares pueden 
llegar a tener proyectos diferentes. Al mismo tiempo, fue construyendo los determinantes 
pedagógicos en la formación e internalización de lo que Bourdieu denomina “hábitus”, que 
opera como productor y reproductor de las prácticas políticas y sociales en el campo social 
donde construyó y acumuló capitales políticos, sociales y simbólicos que expresó en la vida 
militante. 



Kanner desde una ideología marginal al poder político gobernante en Argentina 
pudo ejercer prácticas políticas alternativas al modelo hegemónico que le permitieron 
construir un liderazgo social, político de reconocida influencia en la región. 

La construcción del liderazgo de Marcos Kanner es el resultado de la interacción 
de varias condiciones sociales, políticas y económicas que funcionaron como estructuras de 
oportunidades a partir de las cuales pudo configurar un determinado sentido de ejercicio de 
la política y de pertenencia e identificación partidaria.  

Las condiciones sociales de producción del liderazgo de Kanner permitieron la 
construcción de un determinado ideario sociopolítico que penetró no solamente en los 
trabajadores rurales afectados por las relaciones pre-capitalistas de producción sino también 
en la clase dirigente de Oberá cuando aportó ideas respecto a las creaciones de cooperativas 
en la misma ciudad, como veremos en el desarrollo ulterior de esta tesis.  

 
3.3: Corpus de análisis 
 
Nuestro corpus de análisis estuvo constituido por: 
Archivos Históricos del CeDinCi: numerosos artículos en periódicos anarquistas de 

los años 1919 a 1930 referente a la época de Kanner anarquista.  
Archivo del Partido Comunista Argentino: numerosos recortes de diarios partidarios 

(Nuestra Palabra) de los años 1930 a 1950. 
Archivo privado de la familia Varela: numerosas cartas de Alfredo Varela a y de 

Kanner.   
Archivo privado de la familia Kanner: numerosas fotografías, recortes de diarios, 

publicaciones de cuentos, obra de teatro, cartas a y de camaradas y amigos de Kanner. 
Revistas con la problemática de caza y pesca con varios artículos de Marcos Kanner. 

Entrevistas a camaradas de Kanner: 6 seis personas de más de 70 años. 
Se realizó una entrevista a un amigo y “adversario” político, mayor de 90 años.  
Entrevistas a militantes del Partido Comunista Argentino que conocieron a Kanner: 6 

seis personas mas de 60 años 
Entrevistas a militantes del Partido Comunista de Misiones: 6 seis personas mayores 

de 60 años. 
Entrevistas a militantes del Partido Comunista de Oberá, Misiones: 7 siete mayores 

de 50 años. 
Entrevistas a familiares de Kanner: 3 tres personas (dos hijos y nuera) mayores de 70 

años.  
Entrevistas a amigos de caza, pesca y juego de ajedrez: 5 cinco personas mayores de 

50 años. 
 
Sin dudar, las reflexiones de lecturas de diferentes libros, periódicos, diarios, archivos 

históricos y archivo personal de la familia Kanner, constituyeron importante aporte al 
trabajo. Pero, las entrevistas realizadas a camaradas de Kanner, amigos personales y su 
familia, constituyeron un aporte fundamental sin el cual la historia de vida política no 
hubiera podido ser construida.  
 

3.4: Recolección del corpus de análisis 



 
Recopilación de datos en los Archivos del CeDinCi de manera personal. Se tomaron 

fotografías digitales de los diarios anarquistas Bandera Proletaria y La Antorcha en donde 
figuran escritos de cuentos y notas sobre las penurias de los obreros de la yerba mate y 
tabaco en el territorio misionero en los años 1919 a 1930. 

En el Archivo del Partido Comunista Argentino: de la misma manera que la anterior, 
se tomaron fotografías digitales de los diarios “Nuestra palabra” y también se apeló a la 
buena voluntad de pasantes en el partido, y a la predisposición de la encargada del archivo 
Señora Tati que enviaron documentación periodística referida a Kanner. 

En cuanto al Archivo privado de la familia Kanner, ofrecieron toda la documentación 
importante, fotografías, cartas etcétera, que existen porque “fueron salvados de los 
numerosos allanamientos domiciliarios porque fueron escondido en otros lugares” 54 

Las cartas de Alfredo Varela a y de Kanner llegaron a destino y para este trabajo, 
desde México, enviadas a la Señora Tati del P.C.A por la nieta de Varela. 

Las entrevistas fueron realizadas en general, a personas mayores de 70 años, que 
conservaron  buena memoria. Se explica “que conservaron” porque algunos se murieron al 
poco tiempo de la entrevista por tener mucha edad, o padecer alguna enfermedad física. 
Algunos informante camaradas de Kanner tuvieron casi 90 años, por ejemplo, el tipógrafo 
testigo de casamiento de Kanner y Julia Zarza, que manifestó “estoy esperando a hablar de 
mi camarada y amigo Marcos, para morirme tranquilo”55. Otra, al Sr. Morchio fallecido 
este año con 90 y pico de edad, quién manifestó “fui muy amigo pero también adversario 
político de Kanner”. 

Otro camarada de Kanner y que aún vive pero con una memoria muy deteriorada y 
que fue entrevistado en el año 2004 es el Dr. Juan Alegre. Este informante calificado, 
además de realizar parte de la trayectoria política de Kanner, al final de la entrevista se 
quebró emocionalmente. 

La entrevista realizada al Sr. Mario Quintana, fue “inesperada” porque reside en 
Estocolmo (Suecia), y fue localizado por la Sra Tati del P.C central en Buenos Aires. 
Quintana tiene 95 años y “vine a dejar mis osamentas a este país” manifestó como causa de 
la llegada a Argentina. Manifestó conocer desde joven a Marcos y a su familia. Contribuyó 
con un relato específico acerca de las Revoluciones paraguayas en Concepción, Paraguay.   

En general, todas las entrevistas fueron realizadas a personas mayores que conocieron 
a Kanner y que pudieron brindar datos de militancia política, social, y describir 
sociológicamente las aptitudes afectivas del personaje protagonista de esta tesis. Para ello, 
las entrevistas fueron semi estructuradas, algunas, muy guiadas y orientadas al tema 
convocante y que fue explicitado las causas. 

Las entrevistas a los familiares de Kanner (Libertad, Marcos y Elsa) proveyeron de 
afecto, cariño y comprensión hacia el personaje que, en palabras de Osvaldo Bayer: 
“siempre los familiares de militantes anarquistas, están resentidos por las ausencias y 
terminan reconciliándose cuando se encuentran con su historia” (palabras de Bayer en su 
estadía en Oberá, en 2008) 

                                                   
54 Explicación de la Sra Elsa de Kanner-nuera de Marcos- en cuyo poder están los documentos de archivo. 
55 Entrevista a Filemón Mereles en su domicilio de Posadas en 2004. 



Las entrevistas a militantes del Partido Comunista de Oberá, fue realizada en sus 
domicilios particulares ya que el partido no cuenta en la actualidad, con sede propia. La 
visión política que manifestaron en general, fue diferente a los viejos militantes. Esto es así 
debido a que, cuando eran jóvenes participantes de la juventud comunista o de las mujeres 
comunistas, Kanner “era un símbolo nuestro”56 . Esta manifestación verbal fue realizada 
referente a los cambios generacionales en los cuadros militantes. Además, Kanner fue 
militante activo hasta los años 70 aproximadamente. 

Luego de su militancia activa, se dedicó enteramente al deporte de caza y pesca, por 
eso, las entrevistas a algunos de sus compañeros de tarea.        

 
3.5: Tratamiento del corpus de análisis 

 
Los datos relevados, han sido procesados siguiendo la técnica de elaboración de una 

historia de vida que se constituye, en este trabajo, en un eje central y resalta la vida de estos 
personajes “grises” que transcurren la vida de provincias y pueblos marginales de la 
Argentina.  

Pueden recordarse las palabras de los hijos de Kanner: “Ser comunistas en estos 
lugares, eran tener pantalones bien largos” (Libertad y Marcos Kanner)  

La historia de vida es un método científico que tiene sus antecedentes a partir de la 
década del setenta, con la crisis del estructuralismo y de las teorías más deterministas en 
donde la historia de vida tradicional estaba corporizada en el individuo, el método 
biográfico vuelve a ocupar un lugar central en buena parte de la investigación y de la 
reflexión teórica, metodológica y epistemológica. Así, en Sociología como en 
Antropología, y también dentro de la disciplina de la  Historia se ha ido afirmando el 
movimiento designado como las fuentes orales, y en particular las historias de vida, donde 
manifiesta prestar mas atención a los relatos de vida, testimonios personales, de personajes 
o de gente común, experiencias de vida, vida cotidiana, vida “autentica” de actores sociales 
anónimos y excluidos,  antes que a los personajes públicos (próceres, varones, blancos, y 
otros). 

En varios países de Europa y América Latina, las historias de vidas constituyeron las 
formas mas variadas de acercarse a la realidad social y en un sentido bien diferente a como 
lo hacía la historiografía tradicional. 

 La historia de vida ya no es tomada como una cuestión particular, individual del 
sujeto como en el tipo tradicional, sino que trabaja la pertinencia de lograr un vaivén  entre 
Sociedad e Individuo. En este vaivén que marca el renacer de la historia de vida aparecen 
dos enfoques principales de lo biográfico: a) Durheniano y b) Sartreano. En el primero, y 
manteniendo siempre el vaivén entre sociedad e individuo, enfatizará más el componente 
Sociedad, analizando la biografía a partir de la constitución biográfica, o sea que, los 
determinantes estructurales producen ciertas biografías; en el segundo, va a privilegiar el 
Individuo que, sin dejar de desconocer los determinantes estructurales, producen ciertas 
biografías donde el sujeto tiene un cierto margen de libertad que hacen cosas en 
circunstancias. En estos dos marcos biográficos se van a desarrollar las nuevas historias de 

                                                   
56 Entrevista a María Elena en su domicilio en 2009 



vida, a veces, enfatizando las determinaciones estructurales y otras, enfatizando la libertad 
del sujeto para jugar con las circunstancias. 

Entre las escuelas que integra la relación ingenua del enfoque Sartreano y Durheniano 
se encuentra la escuela de Bourdieu. La visión de la escuela de Bourdieu  nos permite 
construir la trayectoria de vida como trayectoria social. Esto tiene que ver con que una vida 
va actualizando aspectos estructurales en los campos de actividad en los que se mueve la  
persona. Bourdieu dice que hay que trabajar las biografía conociendo cuales son las reglas 
del juego o determinaciones que están en marcha en cada uno de los campos de actividad 
por los que anda el sujeto a investigar, focalizando determinadas características de las 
actividades por las que pasa ese sujeto. Dice también “que hay que reconstruir trayectorias 
sociales de grupos de personas por tanto, la historia de vida no puede ser solamente la 
historia de vida de una persona, sino que son trayectoria sociales de grupos de personas 
que estén sometidos a las mismas determinaciones estructurales, respetando las diferencias 
individuales propias de los sujetos, mostrando  cómo las personas o los sujetos en el 
devenir biográfico van construyendo y actualizando determinaciones que están en los 
campos sociales de aquello en que esas personas participan y vivenciando como en esta 
vida se ponen de manifiesto ciertos elementos de constitución social.”57  En este sentido 
Kanner, si bien compartió sistemas estructurales primarios y educativos propios de una 
familia de clase media y conservadora de principios de siglo en Argentina, se constituyó en 
diferente familiar cuando se relacionó con dirigentes anarquistas primero y comunistas 
después marcando así, cómo personas sometidas a las mismas determinaciones 
estructurales pueden llegar a tener trayectorias diferentes. Al mismo tiempo fue  
construyendo los determinantes pedagógicos en la formación e internalización de lo que 
Bourdieu denomina  “Hábitus58” y que operó como productor y reproductor de las 
prácticas políticas y sociales en el campo social donde construyó, y acumuló  capitales 
políticos, sociales y simbólicos que expresó en la vida militante. Pujadas Muñoz señala que 
el concepto de “hábitus” de Pierre Bourdieu puede servir como puente, entendiendo que el 
mismo es como ese bagaje individual que se proyecta en la praxis y que es el resultado de 
la internalización específica de las estructuras y sistemas de valores socioculturales, 
entendiendo además, que la praxis es  el producto de la historicidad sociocultural.   

En cuanto a las historias de vida como método Bourdieu no es muy optimista en creer 
que se pueda construir como objetivo individual. Sin embargo le pone sangre al esqueleto y 
argumenta que la biografía de las personas deben ser construcciones de las historias de vida 
como trayectorias sociales y culturales, y  que: “es importante también rescatar al agente 
social que produce las prácticas y a su proceso de producción. Pero se trata de rescatarlo, 
no en cuanto individuo sino como agente socializado, es decir, de aprehenderlo a través de 
aquéllos elementos objetivos que son producto de lo social”59  En este sentido rescatamos a 
nuestro personaje como sujeto histórico social y cultural en todo el trayecto de su vida y 
recuperamos la praxis como producción y reproducción de conductas sociales  
aprehendidas de actores sociales y políticos de época.      

                                                   
57 Schiavone, Gabriela, 2005:  Notas de clase de Metodología de la Investigación de Campo. UNaM.  
58 Hábitus: “producto de la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse 
una vez terminada la acción pedagógica y, de este modo, perpetuar en las prácticas los principios de la 
arbitrariedad interiorizada”. Idem anterior. Pág.64  
59 Schiavone, Gabriela, 2005:  Notas de cales de Metodología de la Investigación de Campo. UNaM.  



Otros autores que trabajan con historias de vidas y que comparten también el dominio 
de la Sociología son: Ferraroti y Bertaux. El primero, es quien plantea el interés de la 
biografía, para analizar lo que él denomina “historia de lo cotidiano” y dice: “las historias 
de vida son herramientas muy fructíferas para trabajar la historia de otro modo, o sea, la 
historia con minúscula, con lo cotidiano”.60  Es, a partir de esta perspectiva que él pone la 
historia de vida en boga y como estilo de trabajo. El enfoque de Ferraroti trata de 
reconstruir biografías de personajes totalmente “ordinarios”, “comunes”, “los individuos 
grises” o sea, los que no aparecen en “la” historia oficial. Es en este sentido que se recupera 
la historia de vida de Kaner como un personaje “común” y “marginal” al poder político de 
la región histórica donde actuó como militante activo de un partido político enfrentado 
históricamente con las élites gobernantes de Argentina y con prácticas políticas y sociales 
“alternativas”  al modelo hegemónico que se estaba construyendo. Entre estas práctica 
“alternativas” no es menor nombrar el evento en San Ignacio cuando la Alianza obrera y 
campesina ganó las elecciones comunales, y ante la conducta de los “perdedores” que 
respondieron a la  élite yerbatera  que no permitió el festejo mediante el grito del 
“sapucai61”, Kaner, propuso una marcha por la calle principal del pueblo y “sugirió” que se 
“aplauda” de modo pausado caminando en silencio. Este “aplauso” o “golpes de palmas” 
tiene que ver con lo que Malinowski denomina “los ponderables de la vida real” y que 
Geertz, ampliará diciendo que: “la cultura consiste en estructuras de significación 
socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas tales como señales de 
conspiración y se adhiere a éstas, o percibe insultos y contesta a ellos….”62  Kanner 
propuso esta estrategia como una dimensión simbólica de la cultura exteriorizada como 
tramas de significaciones socioculturales compartidas. No es lo mismo dice Geertz  el 
sentido de “aplaudir” que la gente le da como afirmación a un determinado discurso que el 
sentido de “aplaudir” realizado como manifestación de triunfo y alegría pero también como 
acto de repudio como en este caso, hacia la elite “perdedora”.    

A la historia de vida cotidiana de estos personajes ordinarios se la construye a través 
de la historia oral, con entrevistas a informantes calificados porque: “las biografías, las 
experiencias, de estos sujetos ordinarios se pueden encontrar muy raramente en los 
documentos históricos oficiales. Hay que reconstruirlos oralmente”63 La historia cotidiana 
se plantea como una mediación entre historia histórica a partir de fuentes escritas e 
institucionalizadas y la experiencia de lo vivido en lo cotidiano y que es lo que aparece en 
las biografías. El marco que trabaja Ferraroti, es el marco sartreano descrito anteriormente. 
Es decir, tiene una postura antiescencialista y trabaja fundamentalmente con la noción de 
situaciones o juega con los elementos que están en la situación que, si bien tiene 
determinaciones estructurales produce una síntesis particular de esos elementos con que se 
enfrenta. Por eso el interés de estudiar las biografías. Porque si bien hay determinaciones 
estructurales no se puede anticipar como cada individuo va a trabajar estos elementos para 
definir lo que va a ser su vida, y su trayectoria. “ Ferraroti dice que hay que considerar a 
este individuo total que es mezcla de libertad y constreñimiento o sea que, tiene 
limitaciones pero a la vez, tiene la libertad de elegir determinados caminos y no otros. Es 

                                                   
60 Idem anterior. 
61 Palabra que en guaraní significa “Grito”. Es la manifestación que hace el indio y criollo ante un 
acontecimiento. (Traducción de Libertad Kaner) 
62 Geertz, C, 1997: La interpretación de las Cuturas. Ed. Gedisa. pág. 19 a 29 
63 Schiavonni, Gabriela: clase de Metodología de la Investigación. UNaM  



la historia de vida, lo que permite captar esta totalidad y además, es un enfoque que él lo 
revaloriza mucho y que dice que el enfoque de la historia de vida contiene una curiosidad 
por lo humano, por el dato cotidiano, por lo obvio, por lo ordinario y eso es lo valioso 
para las ciencias sociales. Está en contra de esta oposición entre lo macro y lo micro, en la 
estructura y la persona. Dice que el individuo es una síntesis de la sociedad no es una cosa 
opuesta a la otra, sino que, hay que verlo en conjunto”64    

Las historias de vida encaradas como historias cotidianas son la creación 
metodológica de Ferraroti y muestra un choque entre un  proyecto personal sus 
posibilidades estructurales. El sujeto es visto como un agente histórico, la vida es una 
praxis que hace suya las relaciones sociales, que toma las determinaciones objetivas, las 
interioriza y las re-exterioriza en estructuras psicológicas. Es la necesidad de articular lo 
social con lo psicológico, donde cada día, revela los aspectos más particulares. Una síntesis 
de la historia de vida. Y cada individuo es una totalización del sistema social.  Nunca el 
individuo puede ser totalmente particular sino que cada individuo lleva siempre 
“determinaciones sociales”. Estas mediaciones entre las estructuras y los individuos no 
pueden ser reducidas y tienen que establecerse a partir de situaciones concretas. Este 
enfoque es el que permite recuperar aspectos cotidianos de la historia, aspectos subjetivos 
de las estructuras sociales y plantea que estas historias de vida están en el campo de la 
historia oral. Son biografías que se reconstruyen oralmente. Y esta historia oral no es la voz 
del pasado sino que es “la escucha de la cotidianeidad” o sea que se hace historia oral 
desde el presente. Por lo tanto, la historia oral no es una recuperación del pasado sino 
recuperar lo cotidiano a partir de los relatos biográficos. 

El segundo, Bertaux sociólogo francés que trabajó con biografías de  panaderos en 
París, en un oficio trasmitido de padres a hijos plantea que el investigador impone la forma 
autobiográfica, diciendo que la autobiografía es una forma de expresión característica de la 
cultura occidental. Esta cultura que ha desgajado el “yo” el individuo del tejido comunitario 
favoreciendo una reflexión del sujeto sobre sí mismo. Dice que la “reconstrucción 
biográfica funciona en base a la existencia de esa  postura autobiográfica”. O sea que 
supone estar frente a un sujeto que ha reflexionado sobre sí mismo y que ha interpretado su 
propia vida. Agrega que: “esta postura no esta en todos los grupos sociales no esta en 
todos los contextos sociales entonces cuando nosotros trabajamos con el enfoque de los 
relatos de vida, tenemos que ver si esta postura autobiográfica esta instalada o no. Y trae 
como ejemplo trabajos de antropólogos que hicieron investigaciones en las zonas rurales 
del este y centro de Europa trabajando con campesinos y pretendiendo historias de vida de 
éstos, y las dificultades por las que tropezaron es con que estas posturas autobiográficas 
no están instaladas. Nosotros preguntábamos-dice- sobre su vida y la gente remitía a la 
historia del pueblo, a algunos sucesos importantes que habían tenido lugar en este 
contexto pero no forzosamente contaban su vida. A partir de esos materiales es que él 
plantea que no estamos frente a un relato de vida no hay una postura autobiográfica 
instalada y la gente no cuenta su vida por mas que el investigador le pida esto. La mirada 
autobiográfica que es una mirada propia de la cultura occidental muchas veces se 
convierte en un obstáculo cuando se quiere construir biografías que sean importantes y 
que en términos sociológicos no nos interesa la mirada personal del  sujeto sobre su vida, 
sino tomar biografías como entrada a un universo social de una época histórica o de una 
clase social o sea su biografía no como relato personal, subjetivo sino como entrada al 
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universo social. La postura autobiográfica si bien es un requisito necesario para los 
relatos de vida hay que tratar de corregirla para que se pueda contar hechos sociológicos 
pertinentes y no tantos  postura épicas personales. Bertaux dice que las historias de vida 
son herramientas fundamentales para el análisis sociológico porque nos permiten acceder 
a universos contextualizados históricamente y con una riqueza que no permiten otras 
técnicas”65. 

La línea de investigación de Bertaux como la de otros franceses entre ellos Isabellé 
Wiame, consideran a los relatos de vida como que “contribuyen a identificar los 
fenómenos, normas y procesos que articulan la vida social” 66.  

En este capítulo nos hemos referido al marco teórico que nos permite centrarnos en 
la perspectiva desde la cual efectuamos nuestro análisis de la vida de Marcos Kanner, a la 
vez que hemos señalado los recursos metodológicos utilizados para ello. En los próximos 
capítulos, atenderemos a la práctica anarquista de Kanner (capítulo II) para luego indicar 
cómo devino comunista (Capítulo III)  
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CAPITULO II 

 
MARCOS KANNER: SU PRÁCTICA ANARQUISTA 

 
El presente capítulo tiene como objetivo ilustrar las prácticas anarquistas de Marcos 

Kanner en el territorio Nacional de Misiones y parte de las Repúblicas del Paraguay y 
Brasil. Para ello, se hará un breve itinerario de su vida militante en las provincias de Entre 
Ríos, y Santa Fe: recorrido en Rosario, Berabevú, La Forestal, Formosa, hasta establecerse 
en Misiones. Desde allí, su militancia en Posadas y San Ignacio, para extenderse a parte de 
Paraguay (Asunción y Encarnación) y el primer autoexilio en Brasil. También se 
reflexionará acerca del evento político recordado como La Toma o el Soviet de 
Encarnación (Paraguay) en 1931.  

Interesan también en este capítulo, las amistades políticas y culturales que cultivó 
Kanner con Horacio Quiroga, Carlos Giambiaggi, Luiz Carlos Prestes, y Mañasco-obrero 
paraguayo- con quién llevó a cabo las mas importantes acciones directas, método de 
resistencia anarcosindicalistas. Por último, al final, algunas reflexiones acerca del pasaje de 
Kanner del anarquismo al comunismo. Si bien, la hipótesis de que en el IX Congreso de la 
F.O.R.A muchos sindicalistas vieron con simpatía la Revolución Rusa de 1917, sin 
embargo, no fue menor, la influencia que tuvo Kanner con Prestes, como señala el 
informante Antonio Morgester (actual afiliado al Partido Comunista de Misiones).   

 
1: Itinerario del hijo de un librero: Marcos Kanner (1899-1981) 
 
Marcos Kanner fue hijo de una familia judía que vino a radicarse a Argentina a fines 

del siglo XIX en Carlos Casares67 donde nació Marcos en 1899. Jacobo y Perla, sus padres, 
eran de clase media, comerciantes y con ideología que no tuvo que ver con las anarquistas, 
socialistas o comunistas. Cuando falleció Perla, se trasladaron a Concepción del Uruguay 
(Provincia de Entre Rìos) donde instaló una librería con el nombre comercial de Juan 
Bautista Alberdi, a pocas cuadras del Colegio Nacional. En ese Colegio, Marcos realizó sus 
primeros estudios.  

Los testimonios familiares dan cuenta de discrepancias entre su padre y la familia 
formada por éste en segundas nupcias; esta situación lo indujo a tomar decisiones afectivas 
y laborales casi definitivas, entre las que puede nombrarse la ruptura de vínculos familiares 
y la incorporación al trabajo. 

Sin embargo, en la memoria familiar se proyecta la relación mítica de Jacobo con 
Marcos al referir la reproducción en el oficio comercial y en la elección institucional 
escolar para sus hijos. Respecto del oficio, Marcos también fue librero y el similar nombre 
de la librería paterna lo acompañó durante muchos años; y en lo institucional, también el 
envío de sus hijos Libertad y Marcos a cursar estudios en el Colegio Nacional de 
Concepción del Uruguay68.  

                                                   
67 Situada en la provincia de Buenos Aires. Fue colonia judía fundada por Hirch para los paisanos que venían 
de Europa a trabajar la tierra. 
68 Fue fundado en 1849 por Urquiza como primer colegio laico del país. 



La primera inserción laboral de Marcos fue realizada en el frigorífico santa Cándida  
instalada a orillas del río Uruguay69. Allí desde principios del siglo XX, se vivía un clima 
tenso entre los obreros que proponían el horario de ocho horas de trabajo, aumento en los 
salarios y descanso dominical. Este malestar social provocó la organización de huelgas y 
protestas a las que Kanner se adhirió provocando su expulsión casi inmediata. Los 
antecedentes de estas huelgas habían comenzado en 1904 con la  participación de los 
obreros de los frigoríficos La Negra de Avellaneda y La Blanca de Berisso, quienes ya 
habían peticionado las mismas mejoras laborales.  

En este sentido podría ejemplificarse que los salarios con diez horas de trabajo 
oscilaban entre los 2.50 y 3.00 pesos diarios que podrían modificarse llegando a la suma de 
5.00 pesos diarios en el caso de trabajar catorce o dieciséis horas diarias y perteneciendo a 
categorías superiores.  

Con el fin de ilustrar, y luego reflexionar los gastos de una familia tipo de un 
trabajador en 1917 que ganaba menos de 100 pesos mensuales, brindamos una tabla  
confeccionada por el departamento de Trabajo que revela lo siguiente:  

Alquiler de una pieza....................................... $ 25 
Almacén............................................................$ 30 
Carne y verduras................................................$ 24 
Pan......................................................................$  5 
Leche...................................................................$  3,20 
Carbón.................................................................$  3 
Ropa...................................................................$ 15 
Tranvía...............................................................$   7 
Tabaco y peluquería............................................$ 8 
Varios...................................................................$ 3,80 
....................................................................................... 
Total...................................................................$ 124 
 
Estos datos oficiales revelan que, trabajando diez horas en veinticinco días para los 

que ganaban $2,50 diarios, tenían un total a cobrar de $62.50 pesos lo que representaba un 
déficit mensual de $61.50 pesos; en cambio la situación de los obreros que ganaban $3 por 
día, para lo cual había que trabajar doce horas cobrando mensualmente $75 pesos, el déficit 
era de $49 pesos para alcanzar el “Standard” fijado por el Departamento de Trabajo sin 
contemplar en el presupuesto obrero los gastos referentes a los rubros de medicamentos, y 
alimentación adecuada. 

Esta situación social provocó en Kanner sentimientos de rebeldías que manifestó con 
la decisión de partir de su casa paterna, con la voluntad de  proletarizarse y construir un 
destino “ajeno” a las creencias y valores que incorporó durante su niñez. En este sentido su 

                                                   
69 El nombre de Cándida había sido puesto por Urquiza en honor a su madre. El saladero se instaló en  1847 y 
era de propiedad de Urquiza. Desde allí se exportaban carnes saladas  y cuero. Las carnes saladas exportaban 
a  Cuba y estaba destinada como alimentos a los esclavos;  y el cuero se exportaba a Europa. También el 
frigorífico comercializó con Montevideo. Situación que provocó muchas rivalidades políticas entre Urquiza y 
Rosas. 
  



padre le había infundido respeto por el trabajo de sus semejantes y  praxis en cierto 
liderazgo: “mi abuelo Jacobo era consultado permanente  por  la gente del pueblo”.70 

Sin embargo, la convicción en la valorización del trabajo y un cierto liderazgo no 
constituían condiciones suficientes para construir el “habitus”71 político necesario. Y en 
este sentido, debió avanzar y radicarse temporariamente en Rosario (provincia de Santa Fe). 
Allí funcionaban organizaciones sindicales de obreros socialistas y anarquistas que databan 
desde 1874 y que estaban dirigidos por algunos inmigrantes venidos al país desde España, 
Italia y Francia. Muchos fueron los que cooptaron a Marcos en esta experiencia de lucha 
obrera, pero el que más influencia tuvo fue el francés Arturo Dupond72.  

La concurrencia de Marcos a los círculos anarquistas, las lecturas, asistencia a los 
actos acompañando a dirigentes de primera línea, y la “acción directa” empleada en las 
huelgas, construyeron una identidad anarquista, orientada al sindicalismo de la F.O.R.A del 
IX Congreso (1916). 

 
2: Construcción de la Identidad Anarquista en Kanner 
 

La identidad se construye con la incorporación y acumulación de pautas  
socioculturales que van a expresarse a través de lo que Bourdieu (1995) denomina 
hábitus73.   

El habitus se externaliza mediante la producción y reproducción de prácticas sociales 
y políticas aprehendidas pedagógicamente. Para que suceda este proceso la persona va 
incorporando hábitos, ideología, costumbres que, en  Kanner fueron amalgamándose con 
lecturas propias de la ideología anarquista que poseían dirigentes de la jerarquía de 
Dupondt. Probablemente la incorporación del hábito de lectura no haya sido extraña  para 
Marcos ya que su padre librero despertó desde niño el apego al libro. Si en cambio, la 

                                                   
70 Esta frase fue realizada por Libertad Kanner nieta de Jacobo en ocasión de la entrevista realizada en 2006 
recordando a su abuelo.  
71 Bourdieu Pierre.: 1995 Las Prácticas Sociales en Alicia Gutierrez. Editorial Universitaria. UNaM.   
72 Fue un Comunero anarquista francés que había llegado a la Argentina con su familia y que se instaló 
primeramente en Rosario y luego en la localidad de Casilda. Desde allí ejercía su militancia hacia el sur de la 
provincia de Santa Fe, precisamente en el departamento General López en donde Kanner hizo sus primeras 
incursiones políticas anarquistas. En las reuniones que hacían en las fondas del lugar comentaba los hechos y 
experiencias de la Comuna de París.  
Arturo Loza recuerda que Florindo Moretti comentaba las reuniones que hacían en Casilda en la casa del cura 
Molleret compatriota de Dupondt donde éste contaba: ¨cómo las huestes de Bismarck habían aplastado a las 
tropas francesas en la batalla de Sedán en 1870, cómo comenzó el sitio de los prusianos contra parís, cómo 
el reino de Napoleón ¨el pequeño s̈e había desplomado e instaurado, en cambio la República Francesa, cómo 
la burguesía había traicionado a la República prefiriendo una alianza con Bismarck antes que ceder a los 
reclamos obreros, cómo el proletariado de París exigía la defensa de la patria y cómo fracasó el complot 
para aplastar las protestas del pueblo; cómo la Guardia Nacional se convirtió en el brazo armado del 
proletariado que tomó el poder en aquél glorioso 18 de marzo de 1871 instalándose la Comuna mientras el 
traidor Thiers y la aristocracia, con ayuda de Bismarck, se guarecían en Versailles para organizar la 
contrarrevolución .̈ (Loza pág. 151)         
73 Habitus, producto de la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse 
una vez terminada la acción pedagógica y, de este modo, perpetuar en las practicas los principios de la 
arbitrariedad interiorizada.   



lectura específica de la clase obrera, constituyó una avidez que al tiempo formó parte de su 
cotidianeidad.  

Una de las primeras lecturas aportada por Dupondt, y que se leía en los círculos 
anarquistas, fue una hoja en francés que se denominaba La Liberté y que reproducía la toma 
de la comuna de Paris, escrita por Kropotkin74.  

Kropotkin era uno de los autores más consultados por los contenidos didácticos que 
tenían sus discursos en la doctrina libertaria. Sus obras estaban centradas en  la condena 
moral más que en la crítica a la economía. Esta concepción llevó a diferenciar 
filosóficamente al anarquismo del marxismo que basaba su ideología en la determinación 
económica. Kropotkin avanzó diciendo que la causa de la división social no debía buscarse 
solamente en la propiedad y salarios sino en la propiedad cultural entre los sectores 
sociales.  Esta propiedad cultural marcaba las distancia y producía  la contradicción de 
clases entre burguesa- obrera y establecía una dualidad entre ricos y pobres, explotados-
explotadores, pueblo y burguesía. 

Entre las otras producciones literarias, Alma Gaucha (1909) de Alberto Ghiraldo, 
construyó en Kanner “sentimientos de altruismo, dignidad y altivez cívica que reivindicó 
durante toda su vida,  conjuntamente con la admiración por el  gaucho”75. Respecto de 
este comentario, y consultado el autor Ghiraldo señala que el gaucho: “no ha de dar vuelta 
jamás la cara ante el peligro, ni ha de defraudar la amistad ni traicionar la palabra a 
quién puso en él su confianza y su fe” (1909: pág. 15). Además, este mismo autor, presentó 
al gaucho como un rebelde popular y como actor social-político que compartió la militancia 
con los extranjeros “agitadores”. De esta manera incluyó a “los obreros criollos 
comprometidos en las luchas sociales pero que tenían su propia tradición” 76    

Otros autores destacados y leídos por Kanner fueron Peyret (1885) y los redactores de 
La Antorcha el periódico anarquista más destacado (1920) y cuyos redactores también 
fueron Horacio Badaraco, Alberto Bianchi y González Pacheco. 

Alejo Peyret fue un autor francés y socialista que gozó de la confianza de Urquiza. 
Participó del primer intento de reforma agraria en la colonia agrícola entrerriana de San 
José77 en 1882. Fue además, maestro de los hijos de inmigrantes, algunos judíos afincados 
en la colonia y que asistieron al  Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. En el año 
1889 fue representante de Argentina ante el Congreso Obrero Internacional que fundó la II 
Internacional. En ésta, al año siguiente-1890- se llevó a cabo la aprobación del 1° de Mayo 
como día de lucha de los trabajadores del mundo.  

El autor Zola con la obra Yo acuso (1902); y Gorki con La madre (1906), también 
constituyeron las lecturas iniciales de Marcos. 

                                                   
74 Piotr Kropotkin trabajó bajo las ideas de Bakunin en Rusia por la Revolución Social.  
75 Entrevista a Juan Alegre realizada en su domicilio en 2004 
76 Suriano, J Anarquistas. 2004: Cultura política y libertaria en Buenos Aires 1890-1910. Cuadernos 
argentinos Manantial. Bs.As 
77 En esta colonia entrerriana vivieron los Kanner (padres de Marcos) a principios del siglo XX. 



Rafael Barret78, fue otro escritor de la problemática de los obreros de la yerba mate en 
el Paraguay. Las lecturas de sus “denuncias” construyeron  en Kanner el predicamento 
enunciativo en todos los recorridos de las fondas de la región histórica; asimismo, 
definieron su posterior establecimiento definitivo en el territorio misionero. 

Conjuntamente con las lecturas reflexivas y que produjeron en Kanner “otra mirada” 
al movimiento obrero, puede relatarse también la concurrencia a las reuniones de militancia 
que se realizaron en el café “Vieja Bastilla” de Rosario en 1916: “allí, en las mesas se 
compartía lecturas de las noticias del movimiento obrero expresado en el periódico que ya 
había sido fundado en 1888 llamado “El obrero panadero”; y que era dirigido por el 
anarquista Francisco Berri”.79 

De esta manera, algunos cafés urbanos de Rosario desempeñaron una doble función; 
la de constituirse como espacios sociales de recreación y esparcimiento y como 
significantes políticos en el afianzamiento cultural de la identidad.  

Respecto a la construcción anarquista de Kanner en Rosario, un informante aseveró 
que:   

“En Rosario, Marcos inició su militancia anarquista con Dupondt y me contaba que 
ya muchos años antes, se había conmemorado por primera vez  La Toma de la Bastilla; y 
de la Comuna de París. En los dos acontecimientos había estado presente su amigo el 
francés, Arturo Dupondt. Y otros anarquistas creo recordar a Paulino Payas y el socialista 
Cosigne. Todos ellos tenían amplios conocimientos de militancia en diferentes lugares de 
trabajo, aún en donde era difícil el acceso debido al control ejercido por los patrones. 
Recuerdo que me contaba que la  refinería de azúcar, era una…allí…trabajaban obreros  
industriales, criollos, gringos, niños y adultos… trabajaban mucho más que diez horas, no 
tenían horario alli…también Dupondt recorría todos los lugares con Marcos y fue 
fundador de muchos sindicatos en el sur de Santa Fe (Firmat, Berabevú, Casilda entre 
otras esta aclaración es nuestra). Creo que me contó que el primer sindicato que se fundó 
fue el de los panaderos; y otros que no recuerdo bien. El francés recorrió con Kanner, casi 
toda la provincia y escribió todas las actas constitutivas de cada uno de los sindicatos, que 
se perdieron quién sabe donde, y también dejó expresas indicaciones sobre la 
organización, función y administración de los sindicatos.”80 

Posteriormente Kanner se incorporó al sindicato marítimo y desde allí,   expandió su 
militancia sindical hacia otros gremios, como los panaderos, tipógrafos, ebanistas entre 
otros. 

Dupondt y Kanner fueron muy amigos durante años. Dupondt se afilió al Partido 
Comunista en 1918 seducido por la Revolución Rusa de 1917 y falleció al poco tiempo. 

A modo de cierre en esta etapa de vida de Kanner en Rosario y como ciudad 
iniciadora de la identidad anarquista se hace necesario reflexionar acerca de las 
características en la estructura ocupacional que presentó Rosario a principios del siglo XX 
y que el autor Ricardo Falcón (2005) refiere así: 

                                                   
78 Fue el primer doctrinario del movimiento obrero paraguayo. Era consultado por la Federación Obrera 
Paraguaya, también aportó la influencia de los demócratas revolucionarios rusos Sasulich, Pleijanov y otros, 
de 1870-1880.  
79Varone, D. 1998:  La memoria obrera. Editorial Cartago. Buenos Aires. 
80 Entrevista a Filemón Mereles en su domicilio en Posadas en 2004 



“la estructura ocupacional rosarina entre 1896 y 1910 estaba profundamente 
determinada por el marcado carácter de nexo entre las actividades agrícolas de la pampa 
húmeda y la exportación de ultramar. Es decir que la condición portuaria era un factor 
sobredeterminante. En consecuencia, los sectores de trabajadores mas numerosos y con 
mayor peso, eran los vinculados a la circulación de mercancías entre las zonas agrícolas y 
el embarque en el puerto”.81 Las reflexiones del autor deviene en la pregunta obligada que 
permita clarificar las condiciones de trabajo de los obreros del puerto de Rosario y donde 
Kanner inició la vida sindical.  

El mismo autor, describe los informes relevados por Bialet Massé refiriendo que: “el 
trabajo en el puerto y el de los estibadores en particular, era el que se hacía en las 
condiciones más brutales y precarias, requiriendo un gran despliegue de fuerza física. Los 
frecuentes accidentes, la insalubridad de muchas tareas de carga y descarga, el excesivo 
peso de las bolsas, eran las cuestiones que más concitaban los reclamos de los trabajadores 
y sus organizaciones. Ante esta situación, no es de extrañar que la imposición de la jornada 
de ocho horas haya sido uno de los reclamos más preciados por los obreros portuarios y tras 
la cual protagonizaron algunas luchas memorables” (Falcón: pág. 80). Las huelgas 
llevadas a cabo por los estibadores del puerto de Rosario a principios del siglo XX, 
reclamaban un” peso tope de 70 kilos para las bolsas, la jornada de ocho horas y rechazo a 
la reducción del jornal”82  

En esta huelgas, participaron los grupos anarquistas y las sociedades de 
talabarteros, cigarreros, zapateros y fideeros de Rosario con negativa socialista y que se 
hacía constante la diferenciación entre ambas corrientes. Esta diferencia fue explicada en 
el capítulo I de este trabajo. Sin embargo, puede complementarse la información que en 
Rosario, el partido Socialista que propugnaba las leyes obreras en el Congreso, tenía un 
peso político importante por tanto, a los sindicatos les dificultaba y debilitaba la huelga.  

 

3:De Rosario a Misiones 
 
En 1919 la Federación Obrera Marítima (F.O.M) filial Rosario, integrante 

significativa de la F.O.R.A IX Congreso, envió a Kanner por primera vez al Territorio 
Nacional de Misiones, como Delegado organizador. El mismo, debió  colaborar con la 
organización del mismo sindicato y la interacción con los demás sindicatos obreros que 
estaban funcionando en Posadas. De esta manera, contacta es Tomás Jara, de 
nacionalidad paraguaya y reorganizador de la Federación Obrera Regional del Paraguay 
(F.O.R.P), quién lo conecta casi inmediatamente con Eusebio Mañasco83 que también 
había regresado desde Rosario a Posadas como federado en la FOM. 

                                                   
81 Falcón R. 2005: La Barcelona Argentina. Laborde Editor.Rosario. Santa Fe.  
82 Manifiesto de Florencio Sánchez, 19 de octubre de 1901, Galli, Carlos, “Historia de la Refinería Argentina” 
en Revista Para vos en los barrios. Rosario, año V N˚47, enero de 1983. En Falcón Ricardo. La Barcelona 
Argentina. Laborde Editor. Rosario. Santa Fe. 2005   
83 Mañasco era un obrero foguista de nacionalidad paraguaya y que va a intensificar la amistad con Kanner. 



Kanner y Mañasco iniciaron actividades sindicales conjuntamente en la FOM de 
Posadas y extendieron sus actividades en los sindicatos de obreros marítimos, ferroviarios 
y rurales de Encarnación, Paraguay. 

Mañasco al tiempo, se dirigió a la localidad de San Ignacio, Misiones y Kanner se 
estableció en la ciudad de Posadas desde donde se desplazó hacia otras localidades de 
otras provincias vecinas, a localidades paraguayas y brasileras cercanas a Posadas. La 
finalidad era reeditar la organización y lucha sindical presente en Buenos Aires y Rosario, 
y la aplicación del método de acción directa en las huelgas promovidas por sindicatos 
anarquistas. Las mismas, tenían un propósito casi general en todo el territorio nacional y 
extranjero, y eran exigir las ocho horas de trabajo, el pago en moneda nacional y no en 
bonos y la libertad de compra en almacenes fuera de las proveedurías de los 
establecimientos que duplicaban el valor. Estas exigencias obreras no se cumplían y 
estaban anuladas debido a la carencia de organización sindical obrera, y por alejamiento 
territorial de la región central del país. 

Por otro lado, “la FORA tenía la preocupación de organizar a la masa obrera debido 
a las numerosas denuncias que les llegaban a Buenos Aires”84 Es así que, en la persona de 
su secretario general el  sindicalista gráfico Sebastián Marotta –amigo de Kanner- fue el 
indicado en aconsejarle dicha tarea.  

Kanner realizó el viaje en las embarcaciones de la Compañía Argentina de 
navegación Dodero S.A85 y Mihanovich que cubrían el tramo a Posadas. Esto era así, 
siempre que los saltos del Apipé situados en Ituzaingó (Corrientes) dieran paso; caso 
contrario, la distancia se desarrollaba por medio terrestre  hasta Posadas.  

Posadas, contaba desde 1914 y según el Censo del mismo año con 17.000 habitantes, 
siendo el único centro urbano de la región, además de ser la capital del Territorio Nacional. 
Situada geográficamente frente a Encarnación República del Paraguay se encuentran unidas 
por el río Paraná y sus respectivos puertos. Los mismos, fueron escenarios políticos de todo 
tipo de actores sociales referidos a la actividad portuaria económica.  

Con la finalidad de iniciar el trabajo sindical, Kanner se hospedó  en el Hotel 
Majestic, lugar físico ubicado estratégicamente frente a las oficinas de Dodero-Mihanovich. 
Esta compañía naviera era una de las que no respetaba los derechos que los obreros 
pretendían. Desde ese espacio físico, Kanner, promovió  mitines y construyó adhesiones 
obreras que tensionaban el clima político regional. Acorde a esta afirmación, puede 
ilustrarse con una anécdota comentada por Nilda y Rolf86 en la siguiente ocasión: “una de 
las veces que nuestro padre estaba en Posadas,  vio a un hombre subido en una mesita de 
afuera del Hotel Majestic, que hablaba arengando a mucha gente que lo escuchaba. Mi 
padre también se quedó escuchando un rato y preguntó enseguida quién era ese hombre 
que hablaba. Le dijeron que era Marcos Kanner. Entonces nuestro padre comentó 
inmediatamente que: este hombre iba  a traer muchos problemas al territorio”87. 

                                                   
84 Entrevista a Juan Alegre en su domicilio en 2004 
85 Esta compañía entre otras, cubrió el trayecto Génova-Buenos Aires que en 1945 transportó prófugos 
políticos alemanes. El dueño de esta línea era Alberto Dodero, íntimo amigo de Perón, que se puso al servicio 
de la política argentina de inmigración, lo que le redituó cuantiosas ganancias. 
86 Descendientes directos de Juan Joerg quién fue propietario de la primera Usina eléctrica de Oberá y  
escucharon de boca de su propio padre, cuando se encontraba en Posadas.   
87 Comentario informal de Nilda y Rolf Joerg realizada en el Club Alemán de Oberá, en julio de 2008. 



Además de las acciones en el territorio misionero, Kanner extendió también su 
militancia sindical a Encarnación (Paraguay) población integrante de la región histórica-
política  con las mismas problemáticas. Esto era, la necesidad de la federalización obrera 
con reorganización sindical para presionar mejoras laborales a los mismos patrones que 
unía el río Paraná en ambas orillas. 

Los anarcosindicalistas propiciaban la acción directa como método de lucha sindical 
obrera. Esta se hacía efectiva mediante las huelgas que, como se dijo anteriormente, eran 
iniciadas por los sindicatos marítimos y del ferrocarril a fin de impedir la entrada al y del 
puerto de Posadas, las mercaderías provenientes de Buenos Aires y Rosario.    

 
4: Primera huelga sindical en el Territorio Nacional de Misiones 
 
Los obreros argentinos y paraguayos construyeron  a principio del siglo XX en la 

Región, la mayor conformación sindical por oficios en diversos espacios laborales entre los 
que podrían  nombrarse talleres de carpintería, herrería, metalúrgicos, imprentas, 
alimentación, obrajes forestales, fábrica de tabaco y cigarros entre otros. 

Sin embargo, la que tuvo mayor convocatoria fue la actividad portuaria que presentó 
la organización sindical más fuerte y mejor organizada, además de ser acompañados por 
dirigentes militantes sindicales de primera línea que vinieron de Buenos Aires a la región.  

El primer conflicto regional fue protagonizado por los obreros marítimos del vapor 
España de propiedad de Nuñez-Gibaja-Martínez en 1917 debido a la  suspensión en el  
pago de horas extras por parte de la patronal. 

La situación provocó la primera huelga obrera con adhesión de numerosos obreros de 
la misma firma pero que realizaban actividades  en dependencias internas dentro de talleres, 
molino y depósito. 

Esta huelga finalizó  luego de “parar el río” con la aplicación de un laudo arbitral 
consensuado entre la patronal, el gobierno territorial (gobernador Héctor Barreyro) y el 
sindicato marítimo. 

Otro conflicto fue el de los obreros del aserradero de Domingo Barthe. Los mismos, 
solicitaron aumento de salario a lo que el patrón respondió con el cierre de la fuente laboral 
por tres meses. 

El sindicato de obreros marítimos adhirió al petitorio obrero paralizando la actividad 
portuaria de la empresa Mihanovich quien respondió con un lock-aut empresario 
reemplazando por crumiros de la Sociedad Obrera Marítima del Trabajo Libre. Este 
conflicto se resolvió por la intermediación del  Gobernador Barreyro. 

La protesta se extendió también a las lavanderas quienes solicitaron el aumento de 
0.80 centavos por la docena de piezas grandes lavadas con provisión de jabón y un 
blanqueamiento azulado.  

En esta protesta fue detenida la lavandera Florentina Báez y por el petitorio a su 
libertad se adhirieron los trabajadores conductores de coches, y obreros del Ferrocarril del 
Nordeste Argentino afiliados en el sindicato y en la FORA del IX Congreso. 

Las luchas del sindicato de Obreros Marítimos y las represiones realizadas a éstos, 
ameritaron la presencia de los secretarios de la FORA y de la FOM, Sebastián Marotta y 
Francisco García para apuntalar al sindicato y denunciar ante el Inspector de Suprefectura 
el accionar de la fuerza durante las huelgas. 

Los petitorios obreros elevados a la patronal tuvieron que ver con horarios, situación 
laboral y jornal a pagarse. 



Una primera conclusión puede darse diciendo que la Federación Obrera Marítima fue 
una organización poderosa desde 1916 que consiguió imponer una serie de conquistas 
laborales a las empresas navieras de cabotaje y de ultramar. 

 Luego de duras y prolongadas huelgas durante el período 1920-1921 en mayo de 
1924 sobrevino una derrota con abrupto debilitamiento de la organización sindical. El 
Ministro de Marina del presidente Alvear ordenó a la policía del puerto de Buenos Aires a 
“garantizar” la libertad de trabajo en contra de la acción sindical. Para ello, contrataron a 
obreros “rompehuelgas” que reemplazaron a los obreros sindicalizados.  

En 1927 la FOM comenzó a recuperar parte de su anterior influencia junto a otras 
organizaciones del sector. Se conformó un Consejo de Relaciones presidido por Francisco 
García (visitó Misiones en 1917) con la finalidad de denunciar la actuación corrupta y 
represiva de la militancia gremial que le adjudicaba a los prefectos generales de los puertos, 
especialmente al contralmirante Ricardo Hermelo (luego primer jefe de policía de la 
dictadura de Uriburu).  

A los fines de ilustrar la lucha obrera en el Territorio Nacional de Misiones se  
transcriben los artículos del petitorio del gremio Carpinteros, aserraderos y anexos que fue 
elevado en octubre de 1917 a las firmas: Domingo Barthe; y Nuñez, Gibaja, Martiinez y 
Cia. El mismo petitorio era acompañado con las firmas de Crescencio Pagliano y Antonio 
Marconi, ambos presidentes de la Sociedad Obreros Unidos y del gremio de los 
Carpinteros. 

 
1- La reglamentación en los talleres de 8 horas de trabajo para cada operario. 
 
2- Fuera del horario de las 8 horas estipuladas todo trabajo será considerado como 

extra. 
 
3- Las extras serán abonadas con doble jornal, ya sean en días hábiles, domingos o 

feriados, como igualmente las extras comprendidas en horarios nocturnos, a todo trabajador 
sin distinción de categoría. 

 
4- El jornal mínimo de 2 pesos para toda clase de peones, ya sea ayudante de 

aserraderos, caldereros, carpinteros u otra clase. 
 
5- Los pagos deberán ser efectuados en el mismo taller, incluyendo el jornal íntegro, 

hasta el mismo día en que se efectúe el mismo pago. 
 
6- Los pagos deben efectuarse semanalmente, todos los sábados. 
 
7- Ningún operario del taller sin causa justificada y previo conocimiento de esta 

Sociedad debe ser despedido. 
 
8- Todo operario debe estar provisto del carnet correspondiente a esta sociedad- 
 
Como respuestas al petitorio obrero-sindical las firmas otorgaron a partir del 29 de 

octubre de 1917 los siguientes derechos: 
 
1- 8 horas de trabajo diario en los talleres de la empresa. 



2-  Fuera de las 8 horas se pagarán las extras a razón de un 50 % más, y en 
algunos casos con doble jornal. 

3- Jornal mínimo no menos de 2 pesos para todo adulto88. 
 
Kanner además de ser delegado de la FOM fue nombrado por elecciones sindicales, 

Delegado de la Unión Sindical Argentina (USA) con el fin de transitar y ampliar las 
reorganizaciones sindicales en otras regiones del país. Es así que antes de establecerse 
definitivamente en Misiones recorrió otras provincias. Una de ellas fue Santa Fe en donde 
militó en Beravebú por mandato de la Federación. Allí, apoyó la creación del  Sindicato de 
Obreros Rurales Cosecheros del maíz. Luego acompañó el emprendimiento en  territorios 
de La Forestal, y en la provincia de Formosa. 

 
5: Los criollos y gringos de Berabevú 
 

Gran parte de la población de Berabevú89 eran inmigrantes italianos y españoles que 
arrendaron las tierras a terratenientes que vivían en Buenos Aires o Europa. 

Había sin embargo, y en menor escala, pequeños propietarios de tierras en donde 
sembraron maíz, alfalfa para los animales, frutales, y huertas entre otras actividades. 

Para realizar la tarea agrícola ganadera ocuparon fuerza de trabajo nativo, y criollo.  
Estos se constituyeron en numerosos cuando se concentraba en la tarea de la estiba. 
Algunos “gringos” compartieron esta tarea y sufrieron la doble explotación de parte del 
terrateniente y del cerealista.    

El ferrocarril que venía de Córdoba  tuvo una estación donde y desde allí se 
reclutaron  trabajadores de las regiones  de Córdoba y Santiago del Estero como fuerza de 
trabajo. Algunos, para tareas agrícolas y otros, para dirigirse al puerto de Rosario, como 
estibadores y a La Forestal en el chaco santafesino como obrajero rural. 

Los trabajadores del ferrocarril que eran maquinistas y foguistas y que estaban 
sindicalizados en la Federación Obrera Ferrocarrilera distribuían el periódico La 
Vanguardia con la finalidad de leer y explicar en las mesas familiares, las huelgas que 
comenzaron a gestarse desde 1911. 

En cuanto a las tareas rurales, casi todas eran efectuadas  con características  
manuales como el bolseo, estibación, pesaje y descarga de granos. Los trabajadores del 
maíz  que permanecían en Beravebù eran denominados juntadores y para ello se les 
proporcionaba los diversos  elementos necesarios para tal trabajo90, la maleta o buche, 
cinto, y la aguja deschaladora91 entre otros. La maleta era arrastrada por los surcos de la 
                                                   
88 Belastegui Horacio: 1985: Conflictos obreros en Posadas a comienzos del siglo XX.  
89 Localidad que se encuentra situada geográficamente en el sur de la provincia de Santa Fe, limita con la 
provincia de Córdoba y comparten esta región, las localidades de Casilda y Firmat. Es una zona agropecuaria, 
caracterizada por la cosecha del maíz. 
90 El juntador de maíz se alimentaba poco y era considerado una verdadera máquina humana por el 
interminable recorrer de los surcos del rastrojo. 
91 José Peter. Crónicas proletarias. Ed. Esfera. Buenos Aires 1988. Relata que: “el deschalador aguja de unos 
veinte centímetros, con un asa de suela que se toma entre los dedos índices medio y anular, quedando en la 
palma de la mano y con la punta punzante hacia adentro.En un movimiento casi automático y simultaneo 



lucha92. Trabajaban casi catorce horas incesantes y dormían tapados por bolsas debajo de 
los carros que eran tirados por caballos. Concurrían a las fondas en donde gastaban sus 
salarios y se endeudaron. Las relaciones de producción fueron relaciones de explotación. 

Con la finalidad de ilustrar la época de actuación de Kanner en Berabevù se 
transcriben algunos  testimonios de militantes y vecinos del pueblo que relataron algunas 
actividades sociales, laborales y políticas. Entre las primeras, puede distinguirse el 
testimonio de Vicente Selak narrado en el diario local Herencia Abierta que refiere acerca 
de los bailes populares “Se hacían en los boliches o en la casa de algún miembro de la 
cooperadora cuando era organizado por la escuela. Desde días antes, se reunían los 
vecinos para preparar la carpa, se colocaban unos palos, unos alambres y se cubría con 
arpillera que era hecha con bolsas maiceras cocidas entre si”. 

Otro testimonio hace el dirigente anarquista Florindo Moretti acerca del atuendo de 
época en los bailes populares: “era hermoso ver, por ejemplo a un estibador que había 
hombreado bolsas durante diez hora, aparecerse por el salón a la noche con alpargatas 
floreadas, un pantalón bordado y una camisa de primera línea, para hacer figuras con las 
patas apretando a su doña. Había mucha gente que aprendía música y baile. Una maestra 
de Casilda tenía cola de jóvenes en la puerta que iban a tomar lecciones”….(Memoria 
Obrera: 45)   

El relato laboral describen comensales y servidoras de comidas destacándose el 
testimonio de Elvira Tossi de Garavelli de 86 años de edad refiriendo que  ¨en el pueblo 
habían muchos hombres que venían de afuera a trabajar con el cereal a las playas del 
ferrocarril y comían y paraban en la fonda de mi papá. Yo, trabajaba como cocinera y 
atendía las mesas. ¡Cómo seria la pobreza en esa época! que teníamos un solo tapado para 
mamà y para mi. Todas las noches me lo tenía que poner para servir las mesas y atender 
pero como yo era más baja, le hilvanaba el ruedo y las mangas, y por la mañana mi mamá 
me lo descosía y lo usaba ella, este mismo cuento lo repetíamos todos los días .̈ 

 Florindo Moretti, en la localidad de Casilda, aportó su testimonio político como actor 
militante y amigo de Kanner, refiriéndose así: “La cuestión era quién dirigía a esa masa. A 
la zona llegaba Anderson Pacheco, el gran orador anarquista, artista de la tribuna, con su 
melena lacia. Y también apareció Marcos Kanner, un revolucionario anarquista, joven con 
quien nos respetábamos mutuamente. Llegaban para participar en los grandes mitines. 
Anderson Pacheco era un lírico, Marcos Kanner, en cambio, un ardoroso que regresaba 
de haberse embarcado con la Federación Obrera Marítima y de organizar al ´mensú´, a 
                                                                                                                                                           
ejecutado con destreza y rapidez, el juntador rasga la chala con una mano y arranca la espiga con la otra 
quedando la cobertura adherida a la planta. Este movimiento se repite por miles de veces en cada jornada”.  
92 Idem anterior.” Se llama lucha a un tramo por lo general de veinte surcos, que puede comenzar en un 
borde o en el centro de la chacra sembrada de maíz o en el sector donde se considere que aquel, esta mas 
sazonado. Es preferible que haya caído varias heladas antes de comenzar la recolección, lo que le dará 
mayor dureza al grano, con lo que se mejora la calidad y se reduce el riesgo de que pueda arderse en la 
troje. El juntador va por el medio de la amelga, deschalando simultáneamente las espigas del surco que tiene 
a su derecha y el de la izquierda. Va arrastrando por entre las piernas la maleta o el buche la que va 
prendida en la parte delantera por dos ganchos a un cinto ancho comúnmente hecho de arpillera. Dicha 
maleta casi siempre hecha de lona y revestida de cuero o suela en la parte que arrastra, tiene una capacidad 
equivalente a media bolsa de las llamadas norteras, que son de mayor tamaño que las comunes. Esto 
significa que el juntador marcha por el surco con un peso de hasta cuarenta kilos antes de vaciar el 
contenido para reiniciar la operación. Los tallos de la planta de maíz se endurecen tanto a causa de las 
heladas que producen frecuentes cortaduras en las manos y brazos, que tardan mucho tiempo en cicatrizar, 
que suele provocar deformaciones muy visibles, particularmente en las articulaciones”.         



los esclavos de los yerbatales misioneros y que traía su experiencia viva a las tribunas. En 
muchas cosas coincidíamos con Kanner. Muchos años después recordábamos nuestras 
reyertas; se acordaba él que yo no quería ir a disputar en las tribunas de Berabevú, porque 
ese era su centro; en cambio a él, le disgustaba ir a Firmat porque en Firmat, era donde yo 
tenía mis focos de influencia. Marcos Kanner, era una historia viviente del movimiento 
obrero. Se afilió después al P.C”93 

6: Militancia de Kanner en La Forestal  
 
La Forestal era una compañía inglesa instalada en Argentina a principios del siglo XX 

con la finalidad de monopolizar el comercio del rollizo del quebracho y la producción de 
tanino, producto obtenido del quebracho para exportar a Europa y venderlo como insumo 
para teñir cueros. Era tan útil que las botas de cuero del ejército francés en la Segunda 
Guerra Mundial fueron teñidas con tanino extraído de La Forestal. La empresa se estableció 
geográficamente en el norte santafesino comprendiendo las localidades de Villa 
Guillermina, Villa Ana, Colmena, Florencia, Florida, Vera, La Gallareta entre otras y 
extendiéndose también a localidades del Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa. Allí, 
acaparaba el bosque nativo, ganado, almacenes, herrerías, ladrilleras, tiendas etc. Todos los 
obreros que deseaban trabajar en la zona, debían pertenecer a La Forestal en los diferentes 
oficios o tareas como almacenero de la compañía, capataces, hacheros, carreros etcétera. 
Los hacheros que derribaban los quebrachos constituyeron los explotados característicos de 
la región, casi esclavos de un capitalismo que imponía las relaciones de producción de las 
mismas características de los obreros “mensualeros” de la yerba mate en el Territorio 
Nacional de Misiones, Paraguay y Brasil. 

La compañía obtuvo del gobierno nacional permisos legales para operar con vías 
propias de comunicación: puerto, caminos, ferrocarril además de monedas ficticias que en 
lugar de las libras esterlinas eran vales de cambio por mercaderías en sus almacenes o 
proveedurías que por supuesto, tenían un valor mucho más alto que en los almacenes del 
pueblo. En esto no se diferenciaban en nada a las compañías de explotación yerbatera y 
maderera de Misiones, Paraguay y Brasil. 

La compañía inglesa también estaba resguardada y protegida por una fuerza de 
seguridad denominada  gendarmería volante que era pagada por el Gobierno nacional 
aunque sus agentes eran nombrados por la compañía. Su  misión era impedir y reprimir 
cualquier intento de organización obrera dirigido, en aquellos tiempos, por el anarquismo. 
Esta era la ideología dominante y se diferenciaba de los partidos políticos en que no buscó 
la participación parlamentaria. Se trata de una característica que nos evoca las polémicas en 
el campo revolucionario de principios de siglo XX sobre la participación o no en las 
instituciones burguesas especialmente entre Lenín y los líderes anarquistas. El 
anarcosindicalismo se ancló  siempre, en la organización de sindicatos y en la defensa de 
los obreros rurales desde una posición de enfrentamiento irreductible. Aunque la 
prohibición a la difusión de doctrinas políticas y sociales de las vanguardias obreras estaba 
controlada por la policía y gendarmería, los dirigentes anarquistas se amañaban para visitar 
la compañía con numerosas acciones estratégicas para no ser reconocidos por los patrones 
que, ante la mínima sospecha, los hacían desaparecer. 

      La finalidad anarquista era la organización  y federación obrera en el sindicato de 
obreros rurales. Este debía establecerse fuera del ejido de la compañía y desde allí exigir el 
                                                   
93 Lozas, Marcos: “Tiempos de huelgas” pág. 199 



cumplimiento de las leyes laborales existentes formalmente  pero que no estaban en la 
conciencia obrera por falta de organización e información ni en la de los patrones por un 
tradicional rechazo a cualquier conquista laboral. 

      Algunas de las estrategias ingeniosas llevadas a cabo tuvieron que ver con la  
concurrencia a los espacios de diversión como por ejemplo los patios donde celebraban las 
fiestas populares y las fondas. Allí desplegaron su capacidad pedagógica en la enseñanza de 
los derechos laborales, horarios de trabajo de ocho horas y pago en dinero nacional y la 
libertad de comprar alimentos y ropas, fuera de la proveeduría inglesa. Para ilustrar esta 
situación, Lotito, un dirigente anarquista  refiere: “Pero en estos boliches, entre el frenesí 
de polcas paraguayas, chacareras y chamamés, entre los Sapucay de obreros borrachos 
abrazados a una guaina comenzó la organización. Hacía varios años que intentos 
sindicales venían siendo frustrados unos tras otros por las fuerzas internas de la represión. 
Al sospechado de ser portador de “ideologías extrañas” se lo echaba del rancho –porque 
el rancho pertenecía a La Forestal-se lo subía a un carro con familia y pertenencias y 
luego de recibir unos cuantos azotes se lo dejaba abandonado fuera del perímetro de la 
compañía. Varios socialistas y anarquistas, enviados con el propósito de ayudar a la 
organización de un gremio, habían chocado con el miedo de la gente y con la 
inhospitalidad del ambiente”94 

La organización anarquista hizo una división de tareas bien interesante porque los 
obreros más capacitados en la ideología fueron los encargados de distribuir  periódicos 
traídos de Santa Fe, Rosario, y Buenos Aires donde comentaban las luchas obreras en esos 
lugares críticos. De esta manera socializaron la lucha en todos los lugares donde existían 
estas relaciones de producción esclavistas. En este contexto social Marcos Kanner -
anarquista entonces- se trasladaba por toda la región histórica llevando material gráfico en 
forma de hojas de fácil y pronta lectura en donde se ilustraban los padecimientos de los 
obreros de la yerba mate, y los cosecheros del maíz. Al mismo tiempo, relataba en este 
escenario las experiencias sindicales en la región recorrida por él. 

Algunos dirigentes “distribuidores” del material fueron también sus “redactores” 
facilitando una comprensión popular y que tuvo que ver directamente con la problemática 
específica de estos trabajadores. Los nombres de aquellos publicistas combativos que 
llegaron hasta nosotros fueron entre otros: Ifran, Lafuente, Vera, Lotito, Giovetti y algunos 
experimentados federados.  

Juan Giovetti,  dirigente anarquista y amigo de Kanner, redactó en Villa Guillermina, 
el periódico Añá Membuí95 . Lotito y Giovetti eran calificados de agitadores porque “con 
sus prédicas enseñaban a los explotados  a reclamar sus derechos”.  

Una reflexión que hace Lotito en sus crónicas y que refleja la metodología en la 
construcción ideológica refiere que: 

     “Los ferroviarios por tierra y marítimos por el Paraná fueron llevando ideas en 
pequeñas cuotas, hasta que entre baile y baile comenzó a hablarse de injusticias. Se 
susurraba después del chamamé o bajo la protección de la melodía del acordeón. En esos 
boliches, vicio y conspiración empezaron a ser vecinos. Luego surgieron bandas musicales 
y sus integrantes encontraron en la música la justificación para reunirse. Sus cantares 
debían vibrar en sus almas como los acordes de una marsellesa que nacía al fragor del 
asalto a la Bastilla”(Lotito:215) 

                                                   
94 Lozza, Marcos: “Tiempos de Huelgas” pág. 215 
95 Palabra guaraní que significa “hijo del diablo”. 



Más adelante comenta que: “las canciones que operaron como vehículos de 
conspiración no fueron marsellesas ni marchas solemnes, ni coros magníficos. Eran 
canciones en lengua guaraní ejecutadas en los géneros musicales regionales de polcas, 
chamamés, y hasta alguna guarania”. 

En julio de 1919 se produjo la primera huelga organizada por estos dirigentes que 
fueron instruyendo a los obreros para que rompan la “sumisión, creando un clima agitado 
pero pacífico. Concretamente solicitaban aumento en los jornales, suspensión de los 
despidos y turnos de ocho horas de trabajo.”96 

En julio de 1919 se produjo la primera huelga organizada por estos dirigentes que 
fueron instruyendo a los obreros para que rompan la “sumisión, creando un clima agitado 
pero pacífico. Concretamente solicitaban aumento en los jornales, suspensión en los 
despidos y turnos de ocho horas de trabajo”97. La difusión de las ideas anarquistas fue muy 
similar en Misiones teniendo los puertos como cuñas de entrada y a los embarcadizos como 
sus portavoces. 

        Otro paro se produjo desde diciembre de 1919 a enero de 1920 por las mismas 
razones anteriores y ante la presencia de policías de Santa Fe lograron ampliar la lucha 
piqueteando lugares de trabajo y afiliando obreros y jornaleros al Centro Obrero que se 
enclavó en los dominios de la compañía para que la misma cediera ante los petitorios 
obreros y reconociera de alguna manera la presencia de lucha.  

Respecto de la estrategia discursiva de Kanner, Lozza expresa: 
         “Me acuerdo de que Marcos Kanner, que tuvo que ver algo en estas luchas, 

cuando daba conferencias sobre la situación en los montes (era su época de anarquista 
antes de ingresar al P.C) estremecía al auditorio lanzando el grito salvaje del nativo 
cuando derribaba el quebracho. Ese grito de triunfo del hombre sobre la naturaleza era el 
Sapucay. Marcos Kanner, lo gritaba al estilo indio, penetrante, estremecedor. Son cosas, 
estas, propias de la raza criolla que, como te digo, regó con su sangre el suelo argentino”. 
( 222) 

         En 1920 fueron detenidos Lotitto y Giovetti y los obreros abandonaron los 
lugares de trabajo, declararon una huelga y ocuparon la fábrica, desatándose una terrible 
represión de parte de la gendarmería volante hacia los trabajadores “huelguistas”.  

       El otro acto social que operó la zona crítica era Segundo David Peralta alias 
“Mate Cosido”98. Este, tuvo alguna amistad con los anarcosindicalistas militantes en 
territorios de La Forestal. Uno de ellos fue Kanner con quien más tarde, en 1930 
“estrecharía amistad política en oportunidad de recorrer la región”99. También con 
militantes del Partido Comunista Argentino que durante la dictadura de Uriburu  organizó 
“soviets” de soldados y suboficiales que 

        “impulsó y mantuvo activa varios años en el Chaco una guerrilla de la que 
fueron protagonistas el periodista Salvador “Rómulo” Marini, Simón Duschatzky, Pedro 
Marino, Leonor Cuareta, que era un campesino y otros (Gilbert nombra también a Kanner 
por la amistad con Mate Cosido). Fueron al monte tanto porque la represión era brutal en 
las ciudades (el interventor en el Chaco era Carlos Solveyra Casares, luego hombre de 

                                                   
96 Idem anterior 
 
98 Nació en Tucumán, incursionó Córdoba hasta llegar a Corrientes. Era de oficio imprentero. Robó a grandes 
estancieros, a La Forestal y a Bunge y Born. Operó la región en 1930.  
99 Entrevista realizada a Isidoro Gilbert autor del libro “El oro de Moscú”. En Buenos Aires en 2009 



Perón en el Control de Estado), como por una línea insurreccional que el comunismo 
alentaba en esa época. Un manto de silencio, como muchos otros, cubre a este idílico acto 
en la historia oficial del PCA. Una excepción: el escritor y poeta comunista Alfredo Varela 
(amigo de Kanner) escribió una poesía en homenaje a Cuareta, quien murió baleándose 
con una patrulla de gendarmería. Y una curiosidad: el famoso Mate Cosido, un bandolero 
popularísimo en esos años, un “Robin Hood” chaqueño, mantenía relaciones cordiales con 
los guerrilleros: les entregaba algún armamento y alimentos. Años más tarde, a mate 
Cosido se lo solía ver presenciando mitines del PCA en el norte. Otra rareza: el Partido 
Liberal de Corrientes envió algún armamento a la guerrilla”100. 

    
A manera de conclusión pueden reflexionarse varias cuestiones: 
 
 1- La Forestal  también constituyó uno de los escenarios de luchas obreras en el 

período de 1919-1920 y 1921 conjuntamente con otros de la región histórica que interesa 
este trabajo, ampliándose además, a la Patagonia; 

 2- Si bien, el bandolerismo social en el noreste irrumpió en la prensa en la década 
que va de 1930 a 1940 mucho antes, sectores “marginales” como los trabajadores de las 
zonas rurales especialmente aquéllas en las que se asentaron capitales extranjeros, no 
fueron beneficiados de la redistribución de ingresos ni mejoras en las condiciones de 
trabajo debiendo actuar de manera directa y violenta en disconformidad, ante la 
acumulación de riqueza para los sectores dominantes de la economía capitalista en 
expansión. 

 3- El bandolerismo social fue una respuesta emergente de corte individual contra el 
orden establecido que apareció en las fronteras internas del país (Gullón Abao, 1993) en 
donde el aislamiento, el atraso y la injusticia provocó “válvulas de escape” en áreas que el 
Estado calificó de “desérticas”. (Wright, 1998);  

4- Estas manifestaciones de bandolerismo social fueron estudiadas por el historiador 
inglés Eric Hobsbawn en su obra Rebeldes primitivos (1974) y por el sociólogo argentino – 
hoy desaparecido- Roberto Carri en su libro Formas prerrevolucionarias de la violencia 
(2001) En el primero de los casos para Europa premoderna de las zonas menos 
desarrolladas y en el caso de Carri para la región que constituye el escenario de nuestra 
reflexión. 

5- La represión dirigida hacia el movimiento obrero organizado, tuvo objetivo 
principal en los sindicatos de extracción anarquista, socialista y, posteriormente, comunista.      

 
7: Organización sindical en Formosa 
 
Kanner  inició su acción sindical en la provincia de Formosa con la función de ser  

Delegado de la Unión Sindical Argentina (USA). Para ello, la organización del sindicato de 
panaderos en esa provincia, fue una de las prioridades. Se trasladó desde Posadas a 
Formosa, invitado por los panaderos formoseños que iban a realizar una gran asamblea 
local a fin de aprobar un pliego de condiciones laborales presentado a los patrones dueños 
de panaderías. 

Si bien el evento se llevó a cabo en 1927 anterior a La Toma de Encarnación, puede 
ilustrarse como antecedente en una sociedad compleja que reclamaba por mejores 
                                                   
100 Fraga Rosendo: El general Justo. Emecé. 1993 Cap. 14 



condiciones laborales y que, en este sentido, iba a actuar como caja de resonancia en 
Posadas, lugar de reorganización sindical donde Kanner actuaba. 

La Asamblea formoseña, tuvo como condición principal  la contemplación del trabajo 
diurno por primera vez de los panaderos cuyo oficio era nocturno hasta ese momento. 

De esta manera, los panaderos iniciaron la lucha gremial en la provincia inaugurando 
a su vez, el local del gremio de los panaderos. Allí, Kanner realizó un discurso que fue 
destacado por el corresponsal del periódico Bandera proletaria. 

Esta Asamblea en Formosa, actuó inmediatamente como antecedente en Posadas, 
llevándose a cabo la protesta que significó en 1927 el inicio de acción sindical de  
panaderos en Posadas.   

Lo que sigue a continuación, es una ilustración de ambos eventos: Formosa y Posadas 
y que fuera publicada por el periódico Bandera Proletaria. 

 
  
 
EL SOVIETS DE ENCARNACIÓN 

(PARAGUAY 1931) 
 
 
8: “Yo también estaba con ustedes”  
 
Influenciados por la Revolución Social Rusa de 1917 algunos anarcosindicalistas, 

comunistas argentinos y paraguayos, llevaron a cabo en 1931 en la localidad de 
Encarnación (Paraguay) la constitución de la primera Comuna Libertaria de América Latina 
por diecinueve horas y que también denominaron Soviet.  

Los Soviet, eran consejos proletarios y “eran la expresión de la revolución popular, 
los organismos creados por ella, los instrumentos de su victoria. Por medio de los soviet, 



la revolución realizaría su programa social”.101  Los revolucionarios que habían leído a 
Lenin sabían ya que éste había dicho “todo el poder a los soviet”, por tanto, y como a los 
anarcosindicalistas no les era extraña la doctrina marxista leninista, demostraron sus fuerzas 
construidas en las reuniones en Posadas, Encarnación y Asunción, para concretar este 
evento. El mismo, tuvo también la adhesión y participación de estudiantes con tendencias 
revolucionarias descontentos con las políticas capitalistas que implementaban los gobiernos 
paraguayo y argentino desde principios del siglo XX.102   

De este modo, el Soviets latinoamericano podría decirse que fue un evento 
sociocultural y político construido por estudiantes, obreros, dirigentes sindicales 
anarquistas, y militantes del Partido Comunista, paraguayos y argentinos. 

Uno de los argentinos participantes fue Marcos Kanner. El mismo, participó desde 
1929 en las reuniones preparatorias que se llevaban a cabo en las ciudades de Posadas 
(Argentina), Asunción y Encarnación (Paraguay). 

Respecto a esta reuniones un participante afirmó que: “en Posadas, nos reuníamos 
escondidos en el subsuelo de una tienda situada en la calle Santa Fe, y cuyo dueño se 
adhería a la toma…lo hacíamos a la noche para que nadie desconfíe y para que algunos 
trabajadores pudieran asistir…también  a veces nos reuníamos de madrugada… antes de 
las reuniones con los paraguayos nos instalábamos a comer en una fonda cerca del puerto 
y que nos salía el plato 0.20 centavos…allí, los esperábamos a ellos que crucen en canoas 
para este lado y nos dirigíamos después al subsuelo que le conté para iniciar las 
reuniones. 103 La preparación orgánica, psicológica y cultural del movimiento, no fue 
improvisada como dijeron desde los ámbitos hegemónicos que refirieron que los 
participantes gozaban de amplio descrédito104. Al contrario, y como asevera el adherente 
más arriba, llevaron años de preparación y construcción política.  

Reforzando aún más la aseveración anterior puede afirmarse también que a la 
campaña cultural y política del evento, se sumó el semanario paraguayo “La Palabra” 
editado en Asunción. Este, operó como el principal “adoctrinador y alentador de la 
revolución” en todos los ámbitos populares y desde donde los revolucionarios enviaron los 
mensajes y consignas revolucionarias escritas que pueden ser valoradas por el lector al 
finalizar el relato de este evento. Hubo sin embargo, otros semanarios que acompañaron y 
adhirieron a la “toma”. 

La iniciación del evento político propiamente dicho tuvo como antesala la 
constitución de los Consejos Vecinales en Asunción, con la organización sindical 
campesina en todo el país. Luego, el Consejo de Reorganización Sindical-integrante de los 
Consejos Vecinales- preparó la  huelga general de albañiles, que era el sector más 
empobrecido del Paraguay.   

                                                   
101 Arthur Lehning.: 2004: Marxismo y Anarquismo en la Revolución Rusa. Colección Utopía Libertaria. 
Buenos Aires.  
102 Implementación del modelo agroexportador, atenuado en Argentina con el gobierno de Irigoyen, y 
consolidado nuevamente con el golpe de Uriburu. Mientras que, Paraguay, presentaba el mismo modelo 
económico, exacerbado por la preparación de la guerra de Paraguay con Bolivia en 1932, posterior al Soviet.   
103 Entrevista realizada al Sr. Filemón Mereles (tipógrafo del diario La Tarde de Posadas y testigo de 
casamiento de Kanner y Julia Zarza) en julio de 2003 en su domicilio de Posadas Misiones.  
104 Inexpertos revolucionarios, ladrones que provocaron un golpe infantil a mano armada.  



La constitución del Soviet o la Toma de Encarnación, se produjo en la madrugada 
“sin disparar un solo tiro, y sin derramamiento de sangre”105.  

El Comando Revolucionario se estableció en el cuartel de la Subprefectura del Puerto 
de Encarnación instalada en el depósito de la Aduana. Desde allí el 20 de febrero de 1931 
se nombró a Oscar Creydt como Presidente de la República del Paraguay. Inmediatamente 
nombró a Obdulio Barthe como Delegado Civil del gobierno en reemplazo de Luis Cáceres 
que huyó sin resistirse y para evitar violencias. A Marcos Kanner se lo nombró como 
Subprefecto de la Aduana. Todos los nombrados, tomaron posesión de sus cargos 
realizando una requisa de alimentos, dinero y otros bienes en la Aduana con la finalidad de 
“repartir” entre la población y como estableció la revolución social. 

Hubo muchos factores que provocaron la “Toma” y constituyeron el Soviets por 
diecinueve horas. Algunos importantes que pueden nombrarse son los ingredientes 
económicos, sociales y políticos nacionales con repercusión regional que estallaron en la 
población decepcionada de tantas arbitrariedades cometidas por el gobierno. Un factor 
económico dominante tuvo que ver con la definida adhesión al modelo agro-exportador del 
presidente P. Guggiardi (1928-1932) en contra de otros modelos más industrialistas que 
propiciaron la sustitución de importaciones, menor concentración de las tierras, y mejores 
condiciones laborales para los trabajadores de los yerbales, del río, y ferrocarriles entre 
otros. Además, Paraguay se adhirió también al modelo económico argentino impuesto por 
el general Uriburu luego del golpe de Estado a Irigoyen. También en el territorio de 
Misiones gobernaba Acuña un abogado que hacía cumplir las leyes de Uriburu o desde el 
poder central sin respetar la cultura regional.    

El presidente paraguayo “acusaba a los gremios obreros de estar mal dirigidos y 
como causantes del aumento de la miseria entre los campesinos”106 sin asumir que la 
pobreza era producida por el modelo económico establecido. Aunque siempre los gobiernos 
autoritarios proyectaron  las miserias en los dirigentes sindicales que “avivaron a la gente 
para que conozca sus derechos”107  

Los sociales y políticos también fueron semejantes a los esgrimidos en Argentina y 
que era catalogar al extranjero como “elemento revoltoso y agitadores de huelgas”. Muchos 
de ellos alentados por las lecturas de Rafael Barret y otros propusieron la Revolución Social 
como justa alternativa ante la explotación a una población mayoritariamente analfabeta, con 
alta mortalidad infantil y en áreas de los yerbales (tuberculosis y otras enfermedades). 

Luego de diecinueve horas fueron comunicados que el Soviets había sido abortado en 
Asunción y que Encarnación ya no respondió a los mandos revolucionarios. 

Algunos revolucionarios fueron tomados prisioneros y enviados a la Isla Margarita de 
Paraguay como presos comunes, y desterrados. Otros, detenidos  en cárceles cuyas 
condiciones eran casi infrahumanas. Y otros, entre los que se encontraron Barthe y Kanner, 
huyeron en la deteriorada embarcación paraguaya Bell, remontando el río Paraná hacia el 
Brasil: l̈a oligarquía paraguaya miraba y decía ahí va la flotilla roja. Y qué iba a ser una 
flota… era solamente un barco chaí chaí nomás¨.108  
 
                                                   
105 Datos proporcionados por don Facundo Duarte antes de su muerte en 1940 en Asunción, Paraguay. 
Fernando Quesada 1986: La Toma de Encarnación 1931.Editor Rafael Peroni.  
106 Trainer Jorge (1997): Tesis de licenciatura en Historia: Primera experiencia histórica-política de comuna 
en América Latina. UNaM.    
107 Dichos de Fernando Alegre en la entrevista realizada en su domicilio en 2003 
108 Dichos de Fernando Alegre cuando describió la precariedad de la embarcación.  



 
 
 
 

 
 
 

 
Esta 

huída fue 
perseguida por 
la policía 
paraguaya que 
ostentaba mejor 

tecnología. 
Aunque la 
situación era 
favorable para 
éstos, no tardó 
en revertirse la 

situación: “el maquinista de la lancha de la policía paraguaya en un determinado 
momento sacó una pieza clave del motor, lo que hizo que ésta se quede sin fuerzas hasta 
detenerse completamente. Los policías preguntaban qué pasó y el maquinista les respondía 
que no sabía lo que había sucedido con el motor. Mucho tiempo después, éste señor se 
encontró con mi padre y le contó lo sucedido en esa oportunidad. Mi padre le preguntó 
porqué había hecho eso a lo que el entonces maquinista contestó: Es que yo, también 
estaba con ustedes”.109  

El soviets de Encarnación se abortó por el asesinato a un albañil  considerado 
“rompehuelga” o “crumiro” como lo señalaron los revolucionarios. Este hecho, originó una 
represión del gobierno hacia los estudiantes y obreros días antes al 20 de febrero, 
precisamente el 17 de febrero. Ese día, la policía detuvo incomunicado a dirigentes claves 
para la Toma que se vio limitada y debilitada. 

Fueron muchos los participantes revolucionarios que podrían ser mencionados. No 
obstante, por no ser tema principal de esta tesis, además de Kanner, también participaron 
Obdulio Barthe (fundador del Partido Comunista Paraguayo), Cantalicio Aracuyú, Alcaráz, 
Ciriaco Duarte y otros. 

Kanner y Mario Herrera eran responsables del Centro Alberdi110. En el próximo 
capítulo se hará ampliación de la etapa posterior a la “Toma”, anclando la lucha de Kanner 
en el territorio misionero.  

Fueron muchos los participantes revolucionarios que podrían ser mencionados. No 
obstante, por no ser tema principal de esta tesis, además de Kanner, también participaron 
Obdulio Barthe (fundador del Partido Comunista Paraguayo), Cantalicio Aracuyú, Alcaráz, 
Ciriaco Duarte y otros. 

                                                   
109 Anécdota comentada por Libertad Kanner, hija de Marcos, en la entrevista de 2007 en su domicilio.  
110 Marcos Kanner (h) señala en la entrevista realizada en 2007 que “mi padre ya en Posadas tenía el centro 
Alberdi, nombre que más tarde, usó en la distribuidora de revistas y librería, acá en Oberá”. 



Kanner y Mario Herrera eran responsables del Centro Alberdi111. En el próximo 
capítulo se hará ampliación de la etapa posterior a la “Toma”, anclando la lucha de Kanner 
en el territorio misionero.  

Entre las proclamas revolucionarias, podríamos ejemplificar con el Semanario vocero 
del movimiento de la Revolución Social (1930-1931) 

 
         

 
 
 

 
 

 
 
En la próxima sección, nos referiremos a las personas que influyeron en Marcos 

Kanner. 
 
9: Kanner y las personas que lo influyeron 
 
9.1:Kanner y Prestes  
 
La historia oral registra memorias que edita y reedita a  través de personajes 

populares, militantes políticos y sociales que recuerdan “haber escuchado de boca de sus 
antepasados”, anécdotas propias de personajes percibidos como míticos y que aún siguen 
siendo olvidados o negados por no haber sido investigados en la actualidad.    

 Prestes y Kanner componen esta lista si es que puede denominarse así. Y más, 
tratándose de la relación no conocida entre ambos. no por lo que representaron como 
personajes regionales sino por sus acciones políticas-sociales en la región que interesa 
nuestro trabajo de tesis. 

Luiz Carlos Prestes un ex teniente brasileño de profesión ingeniero constructor 
obtuvo su pase en 1922 a la región de las ex Misiones Jesuíticas, en la frontera entre Brasil, 
Argentina y Paraguay, luego de alzamientos contra el régimen de Pessoa y Arthur 
Bernardes, presidentes del Brasil, fue el organizador de la Columna Prestes, o Columna 
invencible constituida por algunos tenientes  que caminaron durante dos años en el 
territorio brasileño y a los que adhirió gente trabajadora humilde que se sumaba en las 

                                                   
111 Marcos Kanner (h) señala en la entrevista realizada en 2007 que “mi padre ya en Posadas tenía el centro 
Alberdi, nombre que más tarde, usó en la distribuidora de revistas y librería, acá en Oberá”. 



poblaciones donde recorría la marcha. Esta columna fue muy combatida por el ejército 
brasilero al que tuvieron que sortear innumerables dificultades.  

En 1925 Prestes y su columna cruzaron el río Paraná hacia el Paraguay. Para ellos  
necesitaron una barca para sumar a las averiadas que tenían. En un primer momento uno de 
los oficiales de Prestes captura la embarcación Bell de bandera paraguaya, la misma que en 
1931 va a ser capturada por Kanner y Obdulio Barthe con la gente que remontó el alto 
Paraná luego del fracaso del Soviets en Encarnación.  

Varios integrantes de la columna, trabajaron de mensúes en yerbales del Paraguay y 
del Alto Paraná. Testimonio de esta situación relata Alfredo Varela en el libro Río Oscuro 
(1943) donde el menús brasileño Frutos se encontraba trabajando en el Alto Paraná e 
ilustraba que “el comandante Prestes era una luz y la tropa le tenia tanta fe, que bajo su 
mando hubiera luchado contra cien mil hombres y afrontado las iras de los Saltos del 
Guairá…y que en puerto Allica ante los  ojos de Prestes, fueron rotas las libretas 
tramposas y los libros donde el Haber de los mensúes nunca llegaba a emparejarse con el 
Debe y las balanzas ladronas”112. El obrero Frutos recordaba consignas en portugués entre 
las que pueden destacarse: “A ropa de los caranchos, no se lava con sabón, se lava con filo 
do sable e con pólvora do mosquetón”. Y como Frutos tenia conocimientos del sindicato 
agregaba: “A ropa de federados no se lava con sabón, se lava con agua de rosas brancas e 
con sangre do corazón”. Otros,  siguieron la marcha hasta el Matto Grosso (Brasil) 
culminando en 1927 en Bolivia, formando un bloque obrero-campesino con el que compitió 
electoralmente levantando las candidaturas a diputados de Da Costa Pimenta y Azevedo 
Lima, uno de los dirigentes de la columna. 

En 1928 Prestes viajó a Buenos Aires donde “encuentra una legión de integrantes de 
su columna”  113 se reúne con ellos y les propone reflexionar con más lecturas, los pasos a 
seguir en el movimiento. Prestes ya había iniciado las lecturas de Marx y otras. 

Prestes, impulsado por la necesidad de trabajares, se trasladó a la provincia de Santa 
Fe donde se empleó como ingeniero a cargo de la construcción de una avenida. Respecto a 
la obra de construcción, algunos historiadores informantes comentaron que: “ efectivamente 
Luiz Carlos Prestes era ingeniero y los mentideros dicen que efectivamente estuvo por 
aquí, en Santa Fe participando de la construcción del Puente Colgante -el que atraviesa la 
laguna Setúbal o Guadalupe-. 

Para más información que ronda los mitos, se dice que quien también estuvo aquí 
trabajando en ese mismo puente o en la construcción de la avenida costanera -hoy se llama 
7 Jefes- fue el mismísimo Mariscal Tito - Josip Broz, el presidente de la ex-Yugoslavia-, 
pero como obrero”.114  

A comienzos de 1929 Kanner viajó a Santa Fe “y allá se entrevistó con Prestes como 
hicieron muchos anarcosindicalistas argentinos y paraguayos”115. Respecto a estos 
comentarios, la Doctora Anita Leocadia Prestes (hija de Luis Carlos Prestes) manifestó que 
“nunca escuche en boca de mi padre, el apellido Kanner, pero que sí, fue ingeniero 
constructor de una importante avenida en la provincia de santa Fe”116 .Luego de esta 

                                                   
112 Varela, Alfredo, 1984:  Río Oscuro. Ed. Directa. Buenos Aires. ( Paginas 224, 225,y 226) 
113 Noble, Cristina, 2007: Luis Carlos Prestes Caballero de la Revolución. 1ra Edición. Buenos Aires. Capital 
Intelectual.  
114 Silber Daniel: comentario realizado por contactos en internet. Secretario del P. C de Santa Fe.  
115 Morgester, Antonio: entrevista realizada en 2007 en su domicilio de Posadas, Misiones 
116 Prestes Anita Leocadia: comentario por contactos fluidos por internet. Hija de Luiz Carlos Prestes  



provincia Prestes se dirigió a Buenos Aires donde se relacionó con miembros del Partido 
Comunista Argentino, Rodolfo Ghioldi, y su esposa Carmen, ambos, amigos de Kanner. 

En 1930 luego de que Prestes haya realizado un “comentario exabrupto” en contra del 
primer golpe de Estado en manos de Uriburu, ante la amenza de recordarle que es “un 
exiliado político” de parte del gobierno de EEUU, se dirigió a la república del Uruguay. 
Allí se conectó con dirigentes del Partido Comunista local e internacional.   

Regresando a la relación entre Prestes y Kanner, ésta se habría efectuado en ocasión 
del regreso clandestino de Kanner luego del evento en Encarnación, Paraguay en 1931: “mi 
padre aparece en Uruguay, convocado por Prestes y el Partido Comunista. Allí, asistió a 
un Congreso”.117 

 
Podríamos concluir que la relación entre Kanner y Prestes es una de las hipótesis que 

nos lleva a reflexionar sobre los cambios que fueron produciéndose en Kanner desde el 
anarcosindicalismo hacia el comunismo, y que, haya sido una ascendencia ideológica muy 
decisiva para que Kanner, estando detenido en 1932 en Villa Devoto, se afiliara  al partido. 

 
 9.2:Kanner y Mañasco 
 
 Otra relación militante, afectiva y quizá la más comprometida políticamente fue la 

entablada con Eusebio  Mañasco. Este era un obrero paraguayo, foguista y militante del 
gremio marítimo que llegó al territorio misionero aproximadamente en 1918 poco antes que 
Kanner. Se conectó con Kanner por medio de Tomás Jara un obrero también paraguayo 
sindicalizado que más tarde será una de las víctimas en la represión en Santa Cruz por ser 
partícipe del levantamiento de los obreros de la lana.  

Mañasco se asentó en San Ignacio con la finalidad de organizar el Sindicato de 
Obreros Yerbateros para luego extenderlo hacia las localidades de Corpus, Candelaria, con 
algunos trabajadores de Puerto Istueta en el Alto Paraná.  

En estas localidades conjuntamente con Concepción, Bompland y Oberá comenzaban 
los yerbales de cultivo por tanto se instalaron empresas modernas respaldadas por 
accionistas que se beneficiaron con desiciones políticas gubernamentales en tierras aptas 
para el cultivo. De esta manera veinte latifundistas poderosos se adueñan de tierras en el 
Alto Paraná: Martin, Roca, La Plantadora, Nuñez, Herrera Vega en La María Antonia y 
Bemberg quienes nombran administradores o técnicos a sueldo. Si bien los mensúes no 
eran desplazados de un lugar a otro para la tarefa como fue el caso de la yerba silvestre, y 
se establecieron en las jurisdicciones de los establecimientos, siguieron siendo objeto de 
explotación con características más capitalistas. Esto es, salarios pagados en vales de las 
empresas y la compra obligatoria en sus proveedurías entre otros abusos y que dio lugar a 
que los obreros inicien la   organización a través del sindicato cuyo primero y único 
Secretario en toda la existencia del sindicato, fue Mañasco. Este Sindicato al mes de su 
inauguración, consiguió tantas adhesiones obreras que emprendieron una huelga por nueve 
días con la finalidad de “torcerles el brazo” a los empresarios y claudiquen las conductas 
esclavistas hacia éstos. De tal manera que, consiguieron el horario de trabajo en ocho horas, 
el pago en moneda nacional y no en vales y el libre comercio para que los obreros hagan 
sus compras en otros almacenes que no fueran los de las empresas. 

                                                   
117 Kanner, Marcos (h) entrevista realizada en su domicilio en Oberá, Misiones en 2006 



Estas primeras acciones descolocaron a las empresas abusadoras e inmediatamente 
trataron de sobornar a Mañasco con la suma de 45.000 pesos para que abandonara el 
sindicato. 

Mañasco era, según sus seguidores, “insobornable”, “dirigente creíble”, “que se 
enfrentaba a los capataces y patrones en beneficio de los obreros rurales”. 

Esta actitud del dirigente a favor del obrero no gustó ni pareció adecuada para     
las firmas establecidas con la finalidad de explotar yerba mate cultivada. 

Eran varias las firmas establecidas en San Ignacio: la firma Martin y Cía de propiedad 
de Julio Martin había entablado relaciones de amistad con el entonces gobernador del 
Territorio Nacional de Misiones  Juan José Lanusse Fernández (1896-1905) quien influyó 
en la adquisición de la propiedad de San Ignacio a los Roca118. Allí, ¨pudo reunir 
colaboradores suizos franceses de alto nivel cultural como el propio Pablo Allain y 
Ernesto Addor, Pitton, Decoppet y Lagier .̈119 Esta empresa fue la pionera en la zona 
llegando a producir en la zafra de 1917 un millón de kilos de yerba canchada. Sus obreros, 
trabajaban de sol a sol, sin respetarse los sábados y domingos.  

El otro establecimiento ¨La María Antonia  ̈ dio inicios aproximadamente en 1916 
cuyo administrador fue Jesús Palacios, principal enemigo de Mañasco por liderar una Liga 
patronal denominada Liga Palacios y que operó contra la Federación Obrera en San Ignacio 
y que nos ocuparemos más adelante. 

Ambos establecimientos ocuparon fuerza de trabajo artesanal de quinientos obreros 
aproximadamente que realizaron divisiones de trabajo entre las que podrían nombrarse 
limpieza de terreno o desmonte para el cultivo, el cultivo y cuidado de plantines de yerba 
mate, tarefa o zafra, encendido del fuego para el sapecado, trabajo de sapecado con 
horquillas, traslados de la yerba al camión, entre otros. 

A los obreros rurales se los llaman “mensúes”120 pero en este caso debe diferenciarse 
de los mensúes en yerbales silvestres porque la acción en estos establecimientos 
industriales son de tipo de explotación capitalista y donde los trabajadores van adquiriendo 
conciencia proletaria: “acá ya se puede observar una incipiente clase obrera¨121 . los 
trabajadores comenzaron a federarse, a participar en reuniones en donde era invitado 
Kanner por Mañasco, a narrar experiencias de federaciones obreras en otros lugares 
visitadas por el invitado y cuya recorrida hacemos más arriba.  

El Sindicato era anarcosindicalista y las consignas de lucha era conseguir de parte de 
la patronal, el reconocimiento del respeto al horario de ocho horas de trabajo, el pago en 
efectivo sin vales que solamente valían en el almacén de la empresa y que costaba mucho 
más que en los otros de la zona. La eliminación del descuento del 20% a favor de la 
empresa para gastos varios como el servicio médico que no realizaban. 

A los abusos patronales el sindicato denunciaba en periódicos editados en Buenos 
Aires y que eran a fin del anarcosindicalismo. Uno de ellos era Bandera Proletaria en donde 
Kanner, Alonso, y muchos delegados sindicales denunciaron los abusos de la justicia  y de 
los establecimientos industriales en el Territorio Nacional. 

                                                   
118 La mayoria de los plantadores adquirieron  las tierras a la sucesión del coronel Rudesindo Roca, que había 
fallecido en Buenos Aires en 1903, habiendo gobernado el territorio misionero.  
119 Lagier, Guido: Yerbales cultivados. Cap. 5 pág. 152 
120 El término mensú se desprende de mensualero, porque se parte del supuesto del mensú como un asalariado 
que percibía su sueldo mensualmente. Cf. Abínzano Roberto.1985 
121 Shoeder Diego: entrevista realizada en 2008. 



 Algunas dejaron al descubierto temas como el cobro de salarios de los trabajadores 
en los establecimientos: “los mensúes cobraban 40 pesos por mes con comida. El pago de 
los salarios se efectuaba en vales que sirven para comprar mercaderías en los almacenes 
de los establecimientos….Además a cada obrero se les hacía un descuento de 50 centavos 
para pagar un doctor que nunca vieron. En el establecimiento “La María Antonia” de 
Herrera Vega se obligaba a los obreros a carpir gratis la calle “municipal” (se conoce 
con este nombre a una calle de cinco metros de ancho que rodea por los cuatro costados a 
cada hectárea de yerba plantada)…Para comprar un par de alpargatas trabajaban un día 
de sol a sol. Para comprar pantalones casi una semana”. 122      

A los fines de ilustrar la ganancia obtenida por estos establecimientos Larguía 
sustenta en su libro la entrevista al señor Haddad, contador de la empresa que comentó lo 
siguiente: “que en los días de pago en “La María Antonia” vendiendo al contado  a los 
obreros de la yerba (tareferos)123 recaudaba tanto dinero que a la noche no tenía tiempo 
de contarlo con su señora y al día siguiente lo llevaba en una valija a Posadas donde se 
contaba en el Banco”.124 

El caso de Eusebio Mañasco en San Ignacio fue paradigmático en los años veinte. Se 
dijo con anterioridad que desde la llegada de Mañasco al pueblo y con la creación del 
Sindicato, inmediatamente sufrió un soborno económico que no estuvo de acuerdo en 
aceptar por sus convicciones sindicales honestas. Sin embargo y como método válido para 
desembarazarse de su persona y la lucha sindical “molesta” vino la “cárcel perpetua”. La 
causa surgió a partir de julio de 1921 cuando asesinaron a un colono de la zona el Ingeniero 
inglés Stevensson. El mismo construyó un artefacto mecánico llamado “rotatorio” para la 
secanza de yerba mate y que sería instalado en el establecimiento La María Antonia.  

Ocurrida la tragedia el operativo esclarecedor estuvo comandado por el cabo de 
policía Leandro Verón quién más tarde y en la localidad de Oberá va a ser el Comisario 
Represor y actuante principal en la protesta de colonos cuyo hecho se conoce como “La 
Masacre de Oberá” y que será descrita en el capítulo siguiente. 

Mañasco fue rápidamente detenido y caratulado de sospechoso y acusado de ser 
ideólogo intelectual del asesinato. Junto a cuatro compañeros federados también  fueron 
llevados detenidos a la cárcel de Posadas en primer lugar y luego, trasladados a Villa 
Devoto en Buenos Aires. 

Kanner, acusado de  llevar a cabo actos y mitines en favor de la libertad de Mañasco,  
inició la carrera de “mortificación moral” acusado de. Así, la policía del territorio encarceló 
a Kanner además, cumpliendo con el petitorio de las empresas yerbateras de San Ignacio y 
la región en pro del desmantelamiento sindical, como se verá en el próximo capítulo. La 
justicia territorial trató asimismo de acumularle causas a los fines de detenerlo el mayor 
tiempo posible.  

Sin embargo, los trabajadores afiliados en la Federación de Obreros Unidos se 
movilizaron y amenazaron con huelgas generales amenizados con mitines callejeros a fin 
de concientizar la lucha en favor de la clase obrera.  

El Juez que ya había impuesto “el castigo ejemplar” liberó a Kanner, ante la 
posibilidad de una huelga generalizada que sin dudar, traería innumerables pérdidas 
empresariales en el territorio. Sin embargo a la salida de la cárcel de Posadas con vigilancia 

                                                   
122 Bandera Proletaria: 29 de enero de 1927 pág. 2-2 
123 El término deriva del vocablo tarea, y se usa en la región cercana al Brasil.  
124 Larguía pág. 168 



institucional, se realizó una conferencia en donde hicieron uso de la palabra, los dirigentes 
Cuello, Alonso, Medina y Kanner. Este último, inició sus palabras con comentarios acerca 
de la actuación del Juez Solá como actuante en otra causa obrera, dejando constar que “era 
el juez castigador de obreros y dirigentes sindicales”. Inmediatamente la policía intervino 
no permitiendo comentarios que involucraban a la autoridad jurídica y argumentando que 
Kanner se encontraba en situación de “recién liberado”. A los que se respondió con la 
crónica de los sucesos, sin identificar nombres, relatando lo sucedido en días anteriores.  

El acto sindical se desarrolló sin represión policial y la Federación valiéndose de  la 
presencia del dirigente nacional Leopoldo Alonso, promovió una serie de conferencias 
respecto a capacitación gremial y temas de cultura general  y situación obrera sindical. 

    
La crónica comenta que, al desembarcar Kanner desde Asunción a Formosa, y ante la 

presencia de una multitud que iba a escucharlo, la policía rodeó el local de la U.S.A y 
detuvo a Kanner y sus acompañantes paraguayos, los dirigentes sindicales Rivero y 
Olmedo. 

Las organizaciones sindicales levantaron su protesta aunque “fueron puestos en 
libertad inmediatamente”125. 

La U.S.A de Formosa comunicó oficialmente a sus sindicatos la preocupación 
manifestada por los patrones de la región ante la presencia del dirigente y la incipiente 
organización obrera. Esta comunicación fue firmada por los siguientes Sindicatos: Oficios 
Varios, Panaderos, Ladrilleros, Conductores y Estibadores. 

No es propósito de esta tesis desarrollar en profundidad el caso judicial porque no 
somos juristas; tampoco ahondar en el tema porque hay un trabajo de Tesis que está en 
construcción. No obstante es necesario reflexionar acerca de dos cuestiones: 1- la lucha 
efusiva, persistente y militante que realizó Kanner a través de los medios periodísticos 
afines al Anarquismo: Bandera Proletaria, afiches en locales sindicales y mitines con la 
finalidad de exigir la libertad de Mañasco; y 2- el desamparo obrero que sufrieron al 
decapitar fatalmente el Sindicato. 

En relación con la primera cuestión, Bandera Proletaria popularizó el desarrollo del 
caso Mañasco, anclando en la persona de Kanner quien organizó la campaña de agitación 
nacional solicitando la libertad del procesado Mañasco. Fue el principal propulsor de los 
actos realizados en el Territorio Nacional, en Encarnación, Paraguay hasta nacionalizarse 
en plazas de Buenos Aires en donde los anarquistas peticionaron además, por la libertad de 
Sacco y Vancetti.  

Fue tan importante la convocatoria que el 1 de Mayo de 1927 el Comité Central y la 
U.S.A propusieron que en todos los actos celebrados en el país, fueran dedicados a ilustrar 
la fecha no como un recuerdo romántico a los trabajadores caídos como lo hacían algunos 
partidos políticos sino situando la confianza en los sindicatos, sin mediación del gobierno 
que por otro lado, siempre favorecía a la patronal. También peticionaron a las autoridades 
además de las tres víctimas señaladas anteriormente, la libertad de Azcaso, Durruti y 
Jover126 quiénes también “fueron elegidos por la justicia burguesa para descargar su odio 
de clase”.127  

                                                   
125 Bandera Proletaria 28 de abril de 1928 pág. 4 
126 Osvaldo Bayer dice que: ¡Azcaso, Durruti y Jover son los nuevos Sacco y Vanzetti! Se organizaros mitines 
en todo el país. Se publicaros folletos que se agotaron inmediatamente.  
127 Bandera Proletaria, 30 de abril de 1927 



Respecto de la segunda cuestión, Kanner denunció las penurias sufridas por los 
obreros federados en el Sindicato durante la cárcel a Mañasco porque los patrones y 
capataces de las empresas conjuntamente con los capitales yerbateros regionales en 
connivencia con policías128  intentaron desarticular al movimiento sindical insipiente para 
continuar la explotación habitual exacerbada en los años de cárcel del dirigente sindical.  

El caso Mañasco fue uno de los casos paradigmáticos en el Territorio Nacional 
porque fue escenario de fallos judiciales irregulares y atropellos a la dignidad y trabajo de 
los hombres que ya tenían conciencia de clase trabajadora. Es por eso que, el asesinato al 
Ingeniero Stevenson les vino como “anillo al dedo” para culpar a Mañasco quién a fines de 
1927 recuperó la libertad por medio de una amnistía del  Presidente Alvear por las diversas 
escasas pruebas judiciales. 

Entre los militantes anarquistas que apoyaron a Mañasco figuraron Horacio Badaraco 
y Domingo Varone del periódico La Antorcha. Igualmente Severino Di Giovanni, todos 
representante de los ácratas o anarquismo expropiadores129.    

El artículo de Bandera Proletaria ilustra comentarios que hizo Kanner respecto a la 
acción política de Mañasco, la represión a los mensúes y la defensa llevada a cabo por los 
federados argentinos y paraguayos ante la emboscada realizada por capangas. 

RECORTE DE BANDERA PROLETARIA DEL 4 DE JUNIO DE 1927 

                                                   
128 Comisario Quiroga y el oficial Leandro Verón quién será en 1936 el comisario represor en la protesta de 
colonos polacos, rusos y ucranianos llevada a cabo en la localidad de Oberá.  
129 Si bien es cierto que también los anarquistas expropiadores solicitaron la libertad de tres de sus militantes, 
junto a Mañasco, Sacco y Vanzetti, hay un detalle importante para señalar y es que en 1919 fecha de la 
creación del Sindicato en la localidad de San Ignacio (Misiones) es detenido el anarquista ácrata Boris 
Wladimirovich que era de nacionalidad rusa de profesión biólogo, pintor, dibujante y perteneciente a una 
familia de nobles rusos. Comenta Osvaldo Bayer en su libro “Los anarquistas expropiadores” que antes de ser 
trasladado por la policía a Buenos Aires, se fotografiaron con él, el Gobernador Barreyro y algunos ministros. 
¿Quiénes serían los amigos que lo ampararon?     
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9.3:Kanner y Giambiagi 
 
El territorio nacional también acogió a hombres de la cultura que llegaron motivados 

por trabajos literarios, artísticos e ideológicos. Uno de ellos, comprometido con el arte y la 
ideología del obrero rural fue Carlos Giambiagi. Llegó de la Republica del Uruguay y se 
conoció con Kanner y Mañasco en San Ignacio en plena militancia sindical obrera en la 
década del veinte. Se unió a ellos aportando su experiencia en la militancia anarquista como 
secretario del gremio de los artesanos del vitraux en su país. Esta experiencia fue 
aprovechada e insertada en el sindicato en San Ignacio, interviniendo en las huelgas 
sindicales de los años 1919 al 28 de los obreros marítimos que “pararon el río” permitiendo 
que los alimentos lleguen a San Ignacio, en camiones manejados por “baqueanos” debido a 
la intransitabilidad de caminos terrestres. 

Giambiagi tuvo una formación filosófica y política admirada y destacada por Libertad 
Kanner quién escuchó de su padre decir que: “era un hombre muy cálido, humilde y culto. 
Tenía formación porque había leído a los griegos entre otros. Sabía pintar muy bien y 
siempre nos hacía dibujos que, nosotros como éramos chicos, los tiramos y no lo supimos 
apreciar. Cuando fuimos grandes supimos de la capacidad de pintor y artista que fue 
Giambiagi y nos queríamos morir por no haber guardado sus dibujos”.  

Ocupó el cargo de Secretario de la Liga Obrera campesina junto a Kanner y fue 
candidato para la Comisión de Fomento con el federado López. 

Algunos testimonios recuerdan que “habían realizado un manifiesto anarquista en la 
zona. Al tiempo, les llegó de vuelta con traducción en guaraní”. “Planto mandioca y 



también, naranjas… fue muy amigo de mi padre…nos regalaba bocetos de dibujos que 
nosotros dejamos quién sabe en donde…más tarde, nos enteramos que era un gran 
pintor”130   

 

  

 

9.4:Kanner y Quiroga 
 

Esta relación estuvo unida principalmente por la cultura, aunque “también había en  
Horacio Quiroga una simpatía al pensamiento anarco-bolche”131. El escritor Quiroga  
había llegado a San Ignacio desde la República del Uruguay como funcionario del gobierno 
nacional argentino. Se estableció en la localidad cerca del río en donde construyo sus 
canoas y escribió la mayor producción literaria. No es propósito realizar la biografía de 
Quiroga que es muy conocida por cierto pero si es necesario reflexionar acerca de la 
amistad cultural-política que tuvieron ambos. Ellos junto a Carlos Giambiagi –otro 
coterráneo de Quiroga- pasaron muchos momentos de reflexiones teóricas acerca del 
anarquismo y de la Revolución de 1917 en Rusia. Es tal la simpatía ideológica de Quiroga 
que deja plasmada en parte de su obra, la vida de los mensúes y de obreros rurales 
sindicalizados. Hasta sería probable la hipótesis de reuniones con Mañasco a los fines que, 
el escritor ilustre su literatura a través de los comentarios realizados por éstos.  

A Kanner y Quiroga los ligó, además, una amistad familiar, tanto que, en varias 
ocasiones Kanner y su familia eran invitados por el escritor a pasar vacaciones de verano en 
su residencia: “las charlas entre ellos eran acerca del río Paraná y seguramente los 
conflictos obreros de la época porque Horacio también escribió un libro que se llama Los 
Precursores y que tuvo que ver con el tema de los mensúes¨132   

Son muchas las anécdotas que recuerdan los hijos de Kanner sobre Quiroga. Sin 
embargo hay una que tiene especial significancia política que refiere a marzo de 1936 “en 
oportunidad que se llevó a cabo el levantamiento de colonos rusos, polacos y ucranianos 
en Oberá, llegó la policía a caballo a la casa de Quiroga en donde estábamos de 
vacaciones y lo llevaron preso detenido a Posadas a mi padre, seguramente como el 
principal agitador de los colonos…siempre que tiraban un cohete en Misiones, venían a 
buscar a mi padre y lo llevaban preso”.133 

Kanner, en 1963 escribe una carta acerca de Quiroga, a un amigo donde comenta la 
presentación realizada ante el Consejo Municipal de San Ignacio para preservar la casa del 
escritor realizando también una detallada  descripción de la misma.  

  Párrafos de la carta de kanner a su amigo Italo A. Sameghini fechada el 27-03-1963 
 

                                                   
130 Dichos y recuerdos de la hija de Kanner. 
131 Reflexión de Isidoro Gilbert en la entrevista realizada en Buenos Aires en 2009 
132 Recuerdos de Libertad Kanner sobre Horacio Quiroga 
133 Idem anterior 



 
 

 
 
Pese a que, indudablemente, queda cuantioso material para integrar a este trabajo de 

tesis sobre la vida política de Kanner Anarquista, podríamos esbozar algunas primeras 
conclusiones: 

 
a) Kanner construyó muy joven la dirigencia anarquista incorporando lecturas 

propias al lado de dirigentes de la talla de Dupondt en la provincia de Santa Fe. 
b) Recorrió una región histórica en donde las relaciones de producción eran 

semejantes entre sí: la explotación hasta el esclavismo de parte de empresas nacionales y 
extranjeras al obrero rural, llámese “mensúes”, “deschaladores”, “derribadores de 
quebracho” entre otros nombres y que fueron explotados por una élite capitalista que 
practicó métodos feudales  en todo el Territorio Nacional. Estos métodos pudieron ser 
aplicados porque las leyes eran débiles, estaban centralizadas en Buenos Aires y no 
llegaban a los territorios considerados marginales.  

c) La connivencia de los políticos nombrados por el gobierno nacional con la 
élites territoriales y regionales dueñas de las tierras y empresas que explotaron a los obreros 
rurales, fueron otros ingredientes que fomentaron el descontento obrero impidiendo 
sistemáticamente su organización. 

d) Los movimientos sindicales reorganizados y organizados por Kanner fueron 
“irritativos” a las elites irrespetuosas del derecho laboral. 

e) La presencia de Kanner en la Región no pasó inadvertida como fue descrita 
en todo este capítulo. Por el contrario, la visibilidad como dirigente sindical le causó 
innumerables inconvenientes físicos en su salud, debido al sufrimiento de numerosas 
cárceles que, por otro lado, no le hicieron claudicar en sus principios éticos y morales de 
lucha. 

f) El acompañamiento de dirigentes de primera línea como Mañasco y otros 
como Tomás Jara, Aracayú, Creydt, Barthe desarrollaron verdaderos hitos en las luchas 
sindicales regional, como el establecimiento del Soviets en Encarnación en 1931. 

g) Kanner vino al Territorio misionero como representante de la F.O.M que 
integraba la F.O.U y luego fue representante en la U.S.A elegido siempre por asambleas. 
Desde los lugares que integró siempre predicó la lucha sindical y proletaria “unida” no 



individual como reconoce Bandera Proletaria el órgano escrito preferentemente por los 
Anarquistas. 

h) Tuvo relaciones políticas con Obdulio Barthe (quien no era pariente de los 
terratenientes Barhte) uno de los fundadores del Partido Comunista Paraguayo. También es 
probable que haya tenido vinculaciones con Luiz Carlos Prestes en ocasión del cruce de los 
integrantes de la “Columna” al Paraguay ocupando la misma embarcación Bell en 
diferentes fechas. Además, muchos integrantes de la marcha se federaron en el Sindicato de 
San Ignacio porque se quedaron a trabajar como “mensúes” en la región.  

     Más tarde, en 1931 luego de la “huida” de Encarnación por el establecimiento del 
Soviet y el autoexilio en Brasil, Kanner y Barhte se dirigieron al Uruguay probablemente 
invitados por Prestes que se alistaba viajar a Moscú interesado ya por el Partido Comunista 
Internacional. Además, para los anarcosindicalistas como Kanner, Barhte, y otros, no les 
era extraña la ideología de la Revolución Rusa de 1917. Muchos habían adherido al partido 
luego del IX Congreso de la F.O.R.A en 1916 y del X Congreso celebrado en la cárcel de 
Villa Devoto a la que, justamente Kanner se afilió estando detenido allí. Como veremos en 
el capítulo siguiente, estos hechos coadyuvan en nuestra hipótesis de que se erigen en 
“bisagras” capaces de explicar el pasaje de Kanner del Anarquismo al Comunismo. 
Finalmente, como se verá más adelante, de regreso al territorio misionero, ayudó junto a 
Jacinto Herrera y otros, a la fundación del Partido Comunista en Misiones. En el Paraguay 
lo hizo junto a Obdulio Barhte.  

 



 
CAPITULO III 

 
MARCOS KANNER: DEL ANARQUISMO AL COMUNISMO  
 

El presente capítulo, tiene como objetivo, reflexionar acerca del pasaje que hace  
Kanner del Anarcosindicalismo hacia el Comunismo. Para ello, se recorrerán dos tiempos 
políticos en Kanner: el primero, recorrido en cárceles nacionales y provinciales que 
“templaron”, de alguna manera, su disciplinamiento partidario,  la participación activa en 
gremios obreros más industrializados y que eran apoyados por el P.C.A y que fueron 
amalgamando una nueva cultura sindical que difería del anarquismo134; la colaboración 
periodística en la divulgación de la protesta agraria de colonos conocida como La Masacre 
en Oberá que lo comprometió en la lucha agraria desde la comisión agraria y campesina del 
Comité Central del Partido; el segundo recorrido, la consolidación ideológica en Kanner 
como militante activo y comprometido en el Partido Comunista. Para ello, la lucha con los 
productores de tabaco que levantaron sus banderas de protestas por no tener precio su 
producto; la vida en Oberá donde decidió quedarse hasta su muerte, y continuar desde esta 
localidad, los apoyos políticos a sus camaradas paraguayos en las revoluciones de 1946 y 
1947  contra un régimen autoritario que expandía su represión en la región. Luego, y ya en 
una clara línea de adhesión al Comunismo rescatamos su primera participación en la lista 
de candidatos del Partido Comunista en la provincia como candidato a Vice-Gobernador 
junto a camaradas de clase obrera. Distinción trascendente entre los candidatos de los otros 
partidos participantes en la contienda electoral.  

Los amigos y camaradas de Kanner, que contribuyeron a afianzar su militancia social 
y política, constituyen un párrafo representativo del afecto y camaradería con que gozaba 
en la lucha cotidiana. 

Por último, el legado de Kanner para el Partido, sus camaradas  y su familia 
definieron su personalidad política y el convencimiento de haber luchado por una vida 
proletaria más digna. 

Iniciaremos la exposición de los contenidos de este capítulo, refiriéndonos, primero, 
al contexto histórico (sección 1). En la segunda sección, revisaremos los encarcelamientos 
nacionales y provinciales que sufrió Kanner a fin de indicar, como ya dijimos, de qué 
manera los mismos “templaron su disciplinamiento partidario”. 

En el capitulo anterior, referido al soviet de Encarnación (ocurrido en 1931) se 
expresó que se retomaría aquél evento con el fin de reflexionar sobre el pasaje de la 
militancia anarquista a su incorporación al comunismo. Ese acontecimiento significó para 
Kanner, como un rito de pasaje desde una a otra orientación política y estilo de militancia. 
Si bien, también se señaló que muchos militantes anarcosindicalistas luego del IX Congreso 
de la F.O.R.A se afiliaron al Partido Comunista, no fue el caso de Kanner que, decidió 
hacerlo recién en 1932 durante su detención en Villa Devoto, cuando compartía la cárcel 

                                                   
134 Los sindicatos anarquistas eran mayormente artesanales. 



con camaradas paraguayos y argentinos. Esta afiliación política lo acompañó hasta su 
muerte ocurrida en 1981 en la localidad de Oberá, Misiones. 

 

1:Breve referencia al contexto histórico 
 

En 1930 se produjo el golpe de Estado liderado por el General Uriburu, hombre del 
riñón de la oligarquía vernácula, seducido por la ideología fascista y corporativista que 
derribó con facilidad a un decadente Hipólito Irigoyen cuya relación con los partidos de 
izquierda y obreros había sido jalonada  con penosos antecedentes de represión como en la 
Semana Trágica o en La Patagonia. El irigoyenismo había desplegado una estrategia de 
incorporación y “nacionalización” de las organizaciones de trabajadores. De todas maneras, 
en su política pendular y contradictoria contaba con el apoyo de amplias bases populares, 
tanto en las ciudades como en los sectores rurales. Uriburu intervino las provincias y los 
Territorios Nacionales y removió a sus autoridades tanto las elegidas legítimamente como 
las que ya eran delegadas del poder político central en manos del radicalismo. Misiones no 
fue una excepción. 

Luego de la designación de un interventor (que pronto dejó el cargo) le sucedió el 
abogado Carlos Acuña, quien gobernó durante dos períodos, desde el 19 de diciembre de 
1930 hasta el 25 de noviembre de 1935. a éste, le sucedió Julio A. Vanasco. 

Asumiendo los ideales del golpe de Estado, Acuña inició muy pronto “todo tipo de 
atropellos a los que no pensaban como él” (Herrera-Olmedo: 1935). 

Entre los “indeseables” se encontraban los afiliados radicales y “comuneros” 
paraguayos y argentinos. Los primeros, estuvieron sospechados de protagonizar la 
revolución con epicentro en la provincia de Corrientes contra el régimen establecido,135 y a 
pesar de haberse declarado el estado de sitio.  

Los segundos, fueron detenidos y entregados a las autoridades paraguayas “sin 
mediar pedido de extradición, sentencia ni decreto alguno”…de igual manera “ la 
Gobernación de Misiones ordenó, que los ciudadanos paraguayos Facundo Duarte y 
Máximo Pereyra (participante en la “toma”), abandonaran el territorio misionero en el 
plazo de 48 hs. También se prohibió la realización de un mitin que iban a llevar a cabo los 
obreros “contra” la “guerra del Chaco”136 con el pretexto de la “neutralidad argentina” 
ante el conflicto (Olmedo, 1935, citado en Castiglioni) 

La resolución del estado de sitio emitida diciembre de 1932 por Acuña, justificó la 
“violenta represión” al movimiento obrero que ya estaba manifestándose en contra de la 
Guerra del Chaco (Paraguay y Bolivia) por considerar “una contienda interimperialista” ( 
testimonio de Antonio Morgestern) 

Uno de los manifestantes contrarios a la contienda bélica fue el dirigente Marcos 
Kanner. Este manifestó en el cine Sarmiento de Posadas por “no estar de acuerdo con que 
                                                   
135 Acuña hizo detener a radicales misioneros 15 días antes de la revolución correntina encabezada por el 
teniente coronel Gregorio Pomar. La lista de detenidos fueron: Roberto Martí, Mario Herrera, Eugenio 
Ayrault, Sesostris Olmedo (director del diario El territorio), entre otros radicales irigoyenistas. 
136 Tesis de posgrado del Master Guillermo Castiglioni. 



los proletarios de Paraguay y Bolivia peleen por el petróleo para el imperio”137 además, 
“los que van a ir a la guerra van a ser los mensúes138”   

 Acuña, envió detener a Kanner y ordenó la expulsión de residentes paraguayos que 
trabajaban en Posadas. Además, cerró el Centro Alberdi, de propiedad de Kanner, y detuvo 
a sus socios. Éstos eran obreros sindicalizados: panaderos, estibadores del puerto, y de la 
federación marítima, pertenecientes además, a la F.O.R.A IX Congreso que simpatizaban 
con el Partido Comunista. Ellos fueron, junto a Kanner, Mateo Caravante, Cusolito, Pérez, 
y Herrera entre otros. 

Todos estos dirigentes, identificados con el Partido Comunista que estaba proscrito 
por el gobierno de Uriburu, expresaron “la importancia de las habilidades 
conspirativas”139 contra la burguesía, durante numerosos  mítines, con el fin de  mantener  
la organización política partidaria a la que se habían comprometido.   

Esta organización, tuvo sus expresiones en las diferentes cárceles con prácticas y 
acciones que fueron  reafirmando la identidad comunista; y que serán analizadas en el 
siguiente subtítulo. 

2: Los encarcelamientos de Marcos Kanner  
En esta sección, nos referiremos a los encarcelamientos que sufrió Kanner, en 

instituciones nacionales (sección 2.1) y en instituciones  misioneras (2.2) a fin de indicar 
cómo el pasaje por las mismas, fue un elemento decisivo para su adhesión al comunismo. 

No obstante, el inicio carcelario en Kanner inauguró el efecto de mortificación moral 
y de ablandamiento hacia él, su familia y el Partido y que trastornó en su vejez, una mejor 
calidad de vida adulta: “la prisión debe ser un aparato disciplinario exhaustivo. Debe 
ocuparse de todos los aspectos del individuo, de su educación física, de su aptitud para el 
trabajo, de su conducta cotidiana, de su actitud moral, de sus disposiciones; la prisión, 
mucho más que la escuela, el taller o el ejército, que implican siempre cierta 
especialización, es “omnidisciplinaria”…su acción sobre el individuo debe ser 
ininterrumpida: disciplina incesante. En fin, da un poder casi total sobre los detenidos”140 

Deseamos recordar que uno de los aparatos controladores que tiene el Estado por 
sobre las personas es la institución carcelaria. Como sostiene Foucault “[la cárcel] tiene que 
ser la maquinaria más poderosa para imponer una nueva forma al individuo pervertido; su 
modo de acción es la coacción  de una educación total: en la prisión, el gobierno puede 
disponer de la libertad de la persona y del tiempo del detenido; entonces se concibe el 
poder de la educación que, no solo en un día sino en la sucesión de los días y hasta de los 
años…”141 

 
2.1: Cárceles en territorio nacional  
 

                                                   
137 Entrevista a Antonio Morgester afiliado del Partido Comunista 
138 Idem anterior 
139 Almond Gabriel. 1969: Las seducciones del Comunismo. Editorial Sopena Argentina. Buenos Aires. 
140 Foucault, M. 2002: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión.  Siglo XXI Editores S.A 
141 Idem anterior, pág. 238 



Las cárceles de Villa Devoto y Martín García, entre otras del país, fueron habilitadas 
por gobiernos autoritarios con finalidad de “clausurar” el proceso de pensamiento y 
comunicación de los presos sociales y políticos que “contradijeran” al poder hegemónico. 
Cabe recordar, como señala Goffman, que estas instituciones se organizan “para proteger a 
la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un peligro para ella, no se 
propone como finalidad inmediata el bienestar de los reclusos”(pág. 18) 

 Marcos Kanner, desempeñó en su reclusión un rol de liderazgo que fue cumplido con 
el objetivo militante de organizar, políticamente, los pabellones o cuadros carcelarios.  

El itinerario carcelario se inicia a su regreso de su “autoexilio” en Brasil, después de 
la Toma de Encarnación.  EN  1932 envían lo envían detenido desde Posadas a la Cárcel de 
Encausados de Villa Devoto “por orden del gobierno nacional…desde allí y siempre que 
detuvieron a mi padre, fue por orden de arriba…cada vez que se largaba un cohete en 
Misiones, se lo culpaba y lo llevaban preso”142 . 

Fue alojado en el pabellón que el régimen había preparado para los presos de 
ideología anarquista143 : “allí estuvo Marcos, participando del Congreso de los anarquistas 
en el 32 en las discusiones que tuvieron, él ya defendía el partido comunista…no sé si 
también estaba Obdulio Barthe con él…y si…Barthe era comunista del Paraguay…eran de 
la F.O.R.A y de la F.O.R.P…simpatizantes del Partido”144  

El autor López Trujillo (2005) asevera que en las discusiones del Congreso celebrado 
en Devoto la advertencia recurrente de los libertarios era que “no sólo recuerdan la 
experiencia soviética, sino que además, observan el fortalecimiento organizativo del 
Partido Comunista fruto de la incorporación de una experiencia concreta, experiencia en 
que los anarquistas reconocían haber fracasado y lo atribuían a su ingenuidad política. 
Debía planificarse con precisión las acciones, la espontaneidad revolucionaria podía muy 
bien producir el hecho revolucionario, pero existían ya quiénes se preparaban para 
aprovecharlo, y no en el sentido que los libertarios deseaban” (Pag. 61). 

Ambas opiniones, desde la visión de Kanner –transcrita por el informante Alegre- y 
la del Congreso anarquista- llevan a pensar que, Kanner ya había sido  persuadido, durante 
la Toma de Encarnación, de afiliarse al Partido. En ello pudo coadyuvar “cierta 
admiración” de los anarcosindicalistas hacia la Revolución Rusa de 1917.Tanto que, 
muchos militantes afiliados al comunismo y que venían del anarquismo, fueron a luchar a 
España en la Guerra Civil española en 1936.145  

El informante Alegre, como dato adicional, comenta  que: “En Villa Devoto, no se 
sabe quién lo afilió a Marcos porque en ese entonces la gente se afiliaba pero guardaba  
silencio”. 

Respecto de las actividades que realizó Kanner como preso político debe señalarse 
que existió una cierta división de trabajo institucional, realizado en un “lugar de residencia 
y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad 

                                                   
142 Entrevista a Libertad Kanner en su domicilio en 2008 
143 El Cuadro 3ro. Bis era para hacinar a los anarquistas de diferentes corrientes y separarlos de los 
comunistas.  
144 Entrevista a Fernando Alegre en 2006 
145 Fanny Edelman fue una de las mujeres comunista argentina que participó de esta guerra civil. 



por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, 
administrada formalmente”146. Esta rutina cumplida por Kanner fue la de  “ayudante” de 
cocina; para ello, la tarea de rallar queso para las comidas era habitual: “contaba mi padre 
que, cuando rallaban queso, los milicos le hacían silbar para asegurarse que no se coman 
el queso que rallaban”. (Libertad Kanner).  

Además, los militantes comunistas llevaban a cabo tareas específicamente referidas a 
la organización partidaria y social: “los militantes presos seguíamos discutiendo la 
doctrina comunista…aunque se hablaba casi en secreto”147 . Al mismo tiempo, expresaron 
solidaridad hacia los camaradas cuyas familias quedaban desamparadas económicamente y 
que originaron de provincias del interior: “el partido nunca dejo que falte nada a los presos 
y sus familiares…esto era…cigarrillos para ellos y la organización de eventos culturales 
para juntar dinero porque habían muchos militantes del interior que eran pobres”148 

La otra institución carcelaria nombrada al principio fue la de Martín García149.  

Este presidio sirvió para reclusión de varios presidentes argentinos 150 y militantes 
comunistas quiénes “tenían la categoría de presos sociales”151. A éstos, “se los confinaba 
en el Cuadro N˚ 4…fue en el gobierno del presidente Castillo en 1942… fue terrible la 
persecución que hizo este presidente a los militante comunistas. Sin embargo, ellos se 
organizaban para seguir militando y ayudar a los  presos del partido, que no tenían 
familiares cerca…en ese sentido, Codovilla nunca se desentendió de ayudarlos para que no 
les falte nada” 152.  

Kanner, compartió este tiempo de cárcel con otros dirigentes y militantes comunistas: 
“estuvieron con él, José Meter, Rodolfo Ghioldi, Aráuz Alfaro, entre los que recuerdo”153 

Todos los presos políticos o sociales fueron defendidos legalmente por el abogado 
Arturo Frondizi154.  El mismo, “defendió a los detenidos de ideología comunista, en las 
cárceles…de ahí, Frondizi conoce a Kanner”155  

Años más tarde, en 1947 a Kanner lo “regresan” a la cárcel de Martín García. Allí, 
estando detenido “le llega a nuestra casa, un sobre grandote, lacrado y con un escudo 
nacional en relieve…dentro del mismo, el presidente Perón, ofrecía por indicación de 
Borlengui, el cargo de Embajador en Moscú a mi padre. Además, una pensión a mi madre, 
y becas de estudios a mi hermano y a mí con maestras de habla española para que 
nosotros podamos estudiar…mi padre, que estaba preso en ese momento, le contesta al 
presidente, de puño y letra que no aceptaba por estar en desacuerdo con su 
ideología…más tarde, rompió el sobre y lo tiró en un tacho de basura…Borlengui creo que 

                                                   
146 Goffman, E. 1994: Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Amorrortu 
editores. Buenos Aires. 
147 Entrevista a Juan Alegre en 2005 
148 Entrevista a Mario Quintana en 2009 
149 Ubicada en la isla concluyente entre el río Uruguay y el río de la Plata. Actualmente, el presidio se 
encuentra desmantelado como tal y solamente puede visitarse como monumento histórico. 
150 Irigoyen, Frondizi, Perón, y María Estela Martínez. 
151 Entrevista a Mario Quintana, amigo de Kanner, en 2009 
152 Idem anterior 
153 Idem anterior 
154 Presidente de la Nación en 1958-1960 
155 Entrevista a Isidoro Gilbert en Buenos Aires, abril de 2009 



era comunista y colaboraba con Perón”156 . Borlengui, fue un dirigente gremial Socialista, 
amigo de Kanner y que se pasó al peronismo. Visitó la provincia de Misiones en una 
oportunidad y acompañada de su esposa, entrevistó a Kanner en Oberá.  

El ofrecimiento realizado por Perón en calidad de presidente de la Nación, operó 
como cooptación política que tuvo éxito en algunos casos famosos como el mencionado 
Borlengui y muchos otros anónimos. De esta manera, se produce una cierta inmovilización 
política del militante tentándolo a fin de neutralizarlo, incorporarlo o subordinarlo. Al 
mismo tiempo, el ofrecimiento del presidente hacia un preso político, confirmó en Kanner, 
la autodisciplina política y cierta lealtad partidaria hacia el P.C.A. Esta lealtad le ocasionó 
también numerosas privaciones en su libertad con recorridas interrumpidas, también por 
cárceles provinciales.  

 
2.2. Cárceles en territorio misionero y sus ulteriores implicancias en la actividad 

de Kanner  
En la exposición de lo acontecido a Kanner en sus encarcelamientos en el territorio 

misionero, atenderemos a señalar cuál fue su prédica (sección 2.2.1) y qué implicaron sus 
regresos a Posadas y Oberá (sección 2.2.2) para luego focalizarnos en su participación en el 
Partido Comunista (sección 2.2.3 

Numerosas fueron las detenciones mortificantes de Kanner en Posadas y Oberá, y en 
calidad de militante anarquista o comunista. 

En la cárcel de Posadas situada en las calles Ayacucho y Entre Ríos, cumplió 
numerosas penas y demoras, por diferentes actuaciones en eventos políticos en tiempos de 
proscripción e ilegalidad del Partido Comunista. 

El motivo siempre fue la obstinada lucha presentada por los militantes –comunistas- y 
las persecuciones  de los regímenes que determinaban la manera de pensar, actuar y 
convivir en sociedad. 

Estas imposiciones, fueron instauradas en diversas formas: “la represión, la 
detención, la desaparición y la muerte como prácticas cotidianas. De ahí la creación de 
esos espacios de confinamientos como los campos y las tradicionales cárceles, adoptadas 
ahora, para el logro de ese poder totalizador”157 

  Debido a que, no se ha podido localizar ningún documento in situ por causas 
externas a esta investigación se transcribe sin embargo, dos anécdotas relatadas en 
entrevistas de informantes calificados y que pueden ilustrar la prédica militante de Kanner 
en la cárcel de Posadas y el “confinamiento” transitorio y “preventivo” en la cárcel de 
Oberá. 

 
  

2.2.1: Crónica de una cárcel anunciada: Prédica en la prisión  

                                                   
156 Entrevista a Libertad Kanner en 2006.  
157 Paulinelli, María.2006: Relatos y Memorias. Ediciones Documenta-Escénicos.  



 
Deseamos comenzar esta sección con la reflexión que Mercedes Amarante, hija de 

quien fuera  comisario de Oberá en épocas de Kanner, nos brindara en una entrevista 
efectuada en 2007. De alguna manera, sus dichos expresan el “espíritu” que imperaba en 
aquel momento y la animosidad en contra de las actividades contestatarias llevadas adelante 
por Kanner: 

 

“Todas las veces que caía un gobierno o había líos, le anunciaban a mi padre, 
comisario en Oberá, que debía encarcelarlo a Don Marcos Kanner, viejo Comunista del 
pueblo. Don Marcos, era muy amigo de mi padre, pero él tenía que cumplir las órdenes de 
arriba y detenerlo…entonces le hablaba por teléfono y le decía: Marcos, ya sabés por qué 
te hablo…tenés que venirte por acá a quedarte un rato..traé tu perro, mate y cigarros… te 
vas a quedar acá en el patio y después… te vas a tu casa”158 

 

Estos relatos si bien no respetan la cronología del tiempo, fueron transmitidos por  
redes afectivas y celosamente guardadas en las memorias informales pasadas 
desapercibidas en la sociedad formal. Al mismo tiempo, fueron manifestadas para la 
construcción de este trabajo de tesis.  

 
     “Estando preso en la cárcel de Posadas, Marcos, hablaba con un interlocutor que 

era un chico que estaba allí por robos reiterados…salía y entraba siempre. Marcos le 
aconsejaba diciéndole: Luicito, tenés que cambiar de vida, no tenés que robar 
más…cuando salgas de acá, andá por El Partido que te vamos a ayudar para estudiar… 
Luicito muy curioso pregunta a Marcos: ¿Y qué partido es Don Marcos? 

Marcos: El Partido Comunista Luicito. 

El chico le contestó: Ni ahí… Don Kanner…para vivir toda la vida preso…”159  
 

Luego de cada período de encarcelamiento, Kanner retornaba “con el mismo espíritu 
militante que había aprendido desde que era anarquista…nunca lo doblegaron…al 
contrario, se convenció más, siendo comunista de la lucha por una sociedad más justa” 160 
, como se verá en la sección siguiente. 

 
2.2.2: El regreso a Posadas  
 

                                                   
158 Comentarios de Mercedes Amarante, hija del comisario Amarante de Oberá. 2007 
159 Entrevista a Mario Quintana, de 95 años de edad, camarada de Kanner. 2009   
160 Entrevista a Juan Alegre en 2005 



Kanner y su familia se establecieron en Oberá, en 1940 “aunque Marcos ya había 
incursionado la zona desde mucho antes del cuarenta” 161. 

Uno de los objetivos suyos además de “haberse enamorado del paisaje” (acotación 
de Marcos Kanner hijo) fue “organizar en Oberá el Partido Comunista y algunos 
sindicatos…”162. Del mismo modo, Kanner, impulsó las Cooperativas de luz, y Agrícola, 
fue corresponsal de diarios del Partido y escritor de la problemática ecologista del territorio 
en diferentes revistas entre otras actividades. Además, de participar activamente en los 
eventos políticos del Partido en la región.  

Una de las estrategias llevadas a cabo fue la reedición  del centro Alberdi en Oberá, 
como librería y posterior distribuidora de revistas. Este comercio fue familiar y sustentó 
económicamente a la familia Kanner.  

También la distribuidora operó como estrategia política de la zona: “acá venían de 
todo tipo de personas a hablar con mi padre…desde los más pobres chacareros que no 
sabían leer ni escribir en castellano hasta los renombrados del pueblo que venían a 
comprar revistas” 163 . Así, Kanner, reconstruyó e incorporó nuevas pautas culturales que 
tuvieron que ver, por un lado, con la caracterización sociológica del “nuevo pueblo” que lo 
acogía por ejemplo la heterogeneidad étnica y cultural instalada en las colonias de Oberá164, 
y por otro, la situación de desamparo económico en que se encontraban los colonos rurales 
debido a los bajos precios de sus productos: “no puede haber jornal elevado si no hay 
valoración del producto en escala equivalente. Con producto desvalorizado, con mercado 
anarquizado, tendremos clase obrera mal paga y los días del calendario, en vez de ser 
rosario de esperanzas, serán cadenas de maldiciones” 165 

Este panorama socioeconómico motivó en Kanner la organización de los actores 
sociales que constituyen el “último eslabón de la producción agraria Estos eran, los 
pequeños productores de tabaco y yerba mate; y los trabajadores rurales que realizaban las 
cosechas.166 Se iniciaron reuniones en las chacras de pequeños productores con la finalidad 
de proyectar el trabajo individual o familiar, en cooperativas donde podían reunirse muchos 
pequeños productores y presionar a las entidades representativas del sector167; asimismo, 

                                                   
161  Entrevista a Alegre en 2005 
162 Idem anterior 
163 Entrevista a Libertad Kanner. 2007 
164 Abínzano dice acerca de la complejidad heterogénea que: “debemos agregar otro factor de la mayor 
importancia. Las fronteras. Los diversos grupos instalados en Misiones, no solo han estado sometidos a la 
presión de una sociedad nacional a la cual debían adaptarse. Por el contrario, su mayor desafío fue ser ellos 
mismos, esa sociedad nacional representada solamente, durante décadas, por algunas desperdigadas 
instituciones, como las escuelas rurales. Polacos, ucranianos o alemanes fueron los primeros argentinos en 
algunas áreas. No dejaron por eso de conservar muchos de sus rasgos identificatorios”. “Las caras distintas de 
un mismo sueño” En: De la tierra sin mal al tractorazo. Gortari Compilador. Editorial Universitaria de 
Misiones. 2007    
165 Billard, Juan.2007: Economía de la industria yerbatera argentina. En de la tierra sin mal al tractorazo. 
Gortari Javier. Editorial  Universitaria de Misiones.  
166 Los trabajadores rurales se llaman peones, tareferos, mensúes, y ejecutan ese trabajo con ayuda de sus 
familias. Su trabajo consistía en  podar  las plantas con las manos o sea, artesanalmente, quebrar  las ramitas 
de yerba mate e ir  acomodando en las “ponchadas” o “guainonas” que atan en forma de cruz y cargan en el 
transporte que va al secadero.    
167 CRYM organismo nacional encargado de la asignación de cupos y de percibir los impuestos y 
redistribuirlos entre los productores. Estaba manejado por grandes productores y plantadores de yerba mate. 



comenzó el proceso de reunión de las masas de pequeños y medianos productores 
ayudando a promover la reflexión y discusión sobre su realidad: con obreros rurales 
Kanner, llevó a cabo reuniones con la misma intención además de promover la 
sindicalización. De esta manera, en el mes de marzo de 1942 se firmó, ante escribano 
público, una  promesa de donación de parte del Señor Jonás Pettersson e hijos, acerca de la 
donación de un terreno para la edificación del Sindicato Obrero de Oberá. 

En representación del Sindicato, y tras haber mantenido una reunión, designaron a 
Marcos Kanner para firmar el acta correspondiente. Las firmas de los miembros de la 
Comisión administrativa del Sindicato Obrero fueron: Luis Mascherini, Enrique Villalba, 
Marcos Kanner, Cirilo Quintana, Teodoro Navarro, Andrés Silva, y los afiliados al 
Sindicato: Antonio Maskow, Raúl Borges y Rafael Alvarez.168   

El Sindicato169 funcionó junto al Sindicato Obreros Panaderos de Posadas como 
adheridos a la F.O.A o “Federación Obrera de la Alimentación que representaba la unidad 
obrera con los que integraban la CGT, los autónomos, y los que pertenecían a la F.O.R.A y 
a la U.S.A”.170  

El Secretario General del Partido Comunista Argentino Arnedo Alvarez, había 
propiciado esta unidad obrera desde el Comité Central, e invitó a participar en el 2do 
Congreso Ordinario realizado en 1942 en Avellaneda, Buenos Aires. Entre los 
participantes, se encontró Marcos Kanner quien se explayó acerca de las condiciones de 
trabajo, horarios, vivienda y salarios de los obreros rurales.171    

                                                                                                                                                           
Este organismo, ocasionó serios problemas financieros al productor tanto por  reducción potencial de sus 
ingresos-dado que solamente recibía un porcentaje del precio fijado- contra entrega- de la mercadería, como 
por lo prolongado del ciclo de reposición del capital al cobrar el saldo restante que ocasionaba una demora 
importante de hasta dos años.  
Luego se crearon la CAYA (Centro Agrario Yerbatero Argentino) y la ARYA (Asociación Rural Yerbatera 
Argentina). Ambas, estuvieron ligadas a los sectores y fracciones de clase de la burguesía agraria. Los tres 
organismos estuvieron siempre manejados por grandes productores y plantadores de yerba mate. 
Posteriormente en los años setenta en las luchas agrarias, el MAM (Movimiento Agrario Misionero) pugnó 
por ocupar espacios políticos en estos organismos sin llegar a alcanzarlos. Puede reflexionarse que, la lucha 
del MAM fue, en este sentido, una ampliación de las luchas agrarias llevadas a cabo años antes. Su 
organización, fue vista como un espejo de los pequeños núcleos de organización agraria y rural que llevó a 
cabo Kanner en la región.   
168 Se anexa escritura en el archivo que se ofrece separado de la tesis y que corresponde a la familia de 
Marcos Kanner. 
169 Inaugurado el 7 de febrero de 1943 a las 10 hs. “por resolución de la Comisión directiva se ha resuelto 
invitar a la Presidencia y demás miembros de la Comisión de Fomento de Oberá al Señor Jorge Berrondo, a 
los empleados y obreros de la misma Comisión. Firma, Marcos Kanner. La nota esta realizada en letra 
manuscrita por Kanner, en un formulario con el siguiente membrete: Sindicato Obreros de la Industria 
Yerbatera. Adherido a la Federación Obrera de la Alimentación. Oberá (Mnes)…..de 194…  
170 Varone Domingo, 1989: Memoria Obrera. Editorial Cartago. Buenos Aires.  
171 Domingo Varone manifiesta respecto de las denuncias de los Congresales obreros que: “esos obreros 
venidos desde las entrañas de la sufrida tierra misionera, hicieron vibrar a los Delegados y presentes en ese 
congreso, al expresar en forma emocionada el agradecimiento por la solidaridad que la F.O.A les estaba 
prestando. Dijeron con voz auténticamente proletaria que gracias a esa solidaridad la situación de sus 
hermanos había mejorado muy sensiblemente, que las persecuciones y la eterna prisión que habían 
soportado durante años había aflojado, y la vida ahora era más llevadera, llena de esperanzas en un futuro 
mejor, más humano, más libre. Además, la CGT del Paraguay reprodujo en guaraní el Memorial de la F.O.A 
y lo difundió entre los obreros paraguayos que trabajaban en los yerbales de Misiones” Páginas 195 y 196 



La presencia de Kanner en Oberá comenzó a incentivar la formación de Círculos de 
obreros católicos. Esto fue realizado “en el contexto de la guerra fría, y en la época que los 
párrocos de Oberá se subían  en el púlpito a hablar mal de los comunistas, especialmente 
de Kanner…decían de él que era ateo y que teníamos que combatirlo”172. 

Esta reflexión realizada por el informante, reveló una realidad histórica en un tiempo 
en que la antinomia de este concepto era hegemónico en el mundo occidental de la guerra 
fría: “creyentes y ateos”. Y en ese sentido, el mundo no era una cristiandad sino una 
pluralidad; y la línea divisoria pasaba entre explotados y explotadores. 

Entonces el surgimiento del Comunismo, la lucha de los trabajadores y los 
fenómenos sociales-políticos que inquietaron el mundo vigente y que no pudieron 
ocultarse, condujeron a la representación de esta ideología como “obra del demonio”. 

 Es así que, la concepción del anticomunismo teológico perdió vigencia, cuando 
millones de  proletarios encontraron en el socialismo y “en la encíclica Pacem in terris173 
un hermoso llamado a la acción común de los hombres en la tierra”174  

 El Círculo de obreros católicos, fue formalizado en julio de 1942 elevando una nota a 
la Comisión de Fomento, con la finalidad de informar su instalación, avalado por el Cura 
Párroco Carlos Pahl, y el Obispo Diocesano de Corrientes, presentando los nombres de los 
miembros de la Comisión Directiva local: Presidente, Sr. Alfonso Feversani; Vice Sr. Luis 
Morchio; Secretario, José Wall; Prosecretario, Sr. Juan Kornowski; Tesorero, Sr. Francisco 
Hómola; Protesorero, Sr. Francisco Morchio; Vocales, Sres. Pablo Sass, José Velásquez, 
Arturo Wahnish y Federico Acuña.175 

Algunos de estos apellidos ( Feversani, Wall y Morchio) integraron la nómina de los 
firmantes del telegrama realizado al gobernador del Territorio Nacional de Misiones en 
marzo de 1936 previo a la protesta agraria de los colonos rusos, polacos y ucranianos 
(Waskiewicz, pág. 84) 

Otro Sindicato creado por Kanner fue el de Canillitas que funcionó en el local del 
Sindicato de Obreros Rurales de Oberá cito en la calle Tucumán. 

Kanner, aunque residió en Oberá, no dejó de entrevistarse e incluirse en la lucha que 
llevaba a cabo el Partido desde su sede en Posadas y que, estaba a su vez, avalada por el 
P.C.A Comité Central. De este modo, apoyó a los comunistas paraguayos en las 
revoluciones llevadas a cabo contra el régimen autoritario de Morínigo, y que tuvo 
comienzo en Concepción (Paraguay).  

Este apoyo político, fue uno de los actos que más consolidó la ideología comunista en 
Kanner, ya que desde la sede central del Partido en Buenos Aires, ofrecieron domicilios de 

                                                   
172 Entrevista a Luis Morchio en 2007 quien comenzó la charla diciendo que: Kanner fue su gran amigo, pero 
también su gran adversario político.  
173 Encíclica del Papa Juan XXIII en 1963 y que propiciaba el diálogo con los ateos, con el mundo nuevo del 
socialismo y la ciencia.  
174 Reflexiones del Informante K (desea permanecer anónimo) que estudió teología y fue amigo de Kanner.  
175 Nota de Archivo firmada por el Cura Párroco de Oberá, Carlos Pahl. La misma presenta dos sellos: uno de 
la Parroquia de Oberá y Diócesis de Corrientes; y el otro de la Federación de Círculos católicos Obreros. 1ro 
de julio de 1942 



camaradas argentinos para el exilio político de los camaradas paraguayos. Este trabajo 
logístico, realizó Kanner en Posadas entre otros comunistas misioneros. 

Podrías caracterizar el tiempo en que Kanner vivió en Oberá como sesgado por la 
represión constante de los opositores al régimen imperante. 

El gobernador Acuña siguió reprimiendo con cárceles, deportaciones y clausuras de 
prensa. Así en 1933 amparado por el estado de sitio  “ordenó la clausura  de ´Tribuna 
Proletaria´ - periódico obrero -,y también la deportación de Mario O. Herrera, Marcos 
Kanner y Francisco Cusolito – todos ciudadanos argentinos, redactores y administradores 
de dicho periódico -, y de los paraguayos C. Pérez… días después, como consecuencia de 
haber publicado un manifiesto que protestaba contra las detenciones y deportaciones, se 
ordenó la detención de Tabarez Castillo director del periódico “El Imparcial” y de un 
grupo de obreros, algunos de los cuales – argentinos y extranjeros – “fueron deportados” 
del territorio misionero. (Olmedo, 1935)”.176  

Luego del levantamiento del estado de sitio, en 1933, gran cantidad de deportados 
(obreros y estudiantes) regresaron al territorio misionero con la finalidad de continuar 
trabajando. Pero se encontraron con realidades que superaron esas expectativas: el envío de 
obreros paraguayos a la guerra con Bolivia, y las prisiones a quienes se animaran a 
continuar la lucha social.  

Esta situación –respecto del Paraguay- estuvo consensuada entre los gobiernos de 
ambos países. A fin de denunciar estos “atropellos” a los trabajadores, la prensa obrera a 
través de  “Tribuna Proletaria”, y los actos y mitines, levantaron sus voces expresando, 
además, el peligro de la desarticulación del movimiento obrero regional agravado por la 
detención y entrega de obreros paraguayos, considerados “comunistas”. 

En todo el territorio se  instalaron prisiones “especiales: Puerto Bemberg, en el alto 
Paraná y en diferentes barrios de  Posadas (Villa Sarita, Villa Blosset, y “Paso a Nivel”). 
“Los detenidos eran entregados por la noche a las autoridades de Encarnación, hecho que 
fue denunciado en varias oportunidades y sin mayores repercusiones por el periódico 
obrero y por los obreros en mitines”177 (Olmedo, 1935). 

Esta vigilancia y control de los obreros comunistas paraguayos no fue exclusividad 
del gobierno de Acuña: en 1936, el gobernador Julio Vanasco, su continuador envió una 
nota al general Julio C. Costa, comandante de la 3º División del Ejército, informándole 
acerca del “movimiento revolucionario triunfante” que tuvo lugar en Paraguay en 
diciembre de 1935. De acuerdo con Vanasco, “el movimiento se originó en ´disidencias´ 
producidos en el ejército de ese país, pero los ´civiles´ que se incorporaron al mismo eran 
de tendencia ´izquierdista´ y lo ´explotaron´ a favor de sus ideas”. En consecuencia, el 
´nuevo gobierno paraguayo´, apoyado por ´comunistas´ y ciudadanos paraguayos que se 
                                                   
176 Tesis de Pos-grado del Mgter. Castiglione  
177 Idem anterior: Castiglioni señala además que: Olmedo también señala otra modalidad de “deportación”: 
“La caza de trabajadores paraguayos para mandarlos a la guerra, se ha hecho bajo el amparo de las 
autoridades militares paraguayas. Se organizaban bailes en ranchos y emborrachaban a los incautos, y los 
mandaban a Encarnación. Estos emisarios paraguayos son conocidos con el nombre de “pomberos” 
(Olmedo, 1935). Las “deportaciones”, si bien con menor intensidad, continuaron ocurriendo en los años 
siguientes. Como ejemplo puede citarse el caso de Félix Emiliano Paiva, “comunista paraguayo”, detenido en 
enero de 1935, obligado a salir de territorio misionero, para lo cual se ordenó a la Policía de la Capital que 
adopte “las disposiciones pertinentes”. Copiador B [01/1935-12/1936], Pág. 37 (febrero de 1935). 



encontraban deportados, y por ´el grupo de socialistas y comunistas misioneros´178, tendría 
un ´cariz marcadamente comunista´. En mayo del mismo año, dos notas fueron enviadas 
por el Gobernador al Mayor Rodríguez Riccheri, jefe del Distrito Militar nº 40 de Posadas, 
en las cuales se le informaba que las ´actividades  ́ de los exiliados paraguayos estaban 
´perfectamente controladas por la policía ,́ y que se habían tomado ´medidas pertinentes´ 
para mantener una ´estricta vigilancia´ sobre los ´elementos comunistas  ́ residentes en el 
territorio, a fin de ´garantizar la neutralidad179 del gobierno argentino´”. 

Otra actividad que reforzó el pasaje de Kanner hacia el comunismo fue el constante 
accionar en los diversos sindicatos en donde el Partido tuvo destacada ingerencia en 
organización política. En este sentido, y entre anarquistas y comunistas se distinguió una 
especie de división de trabajo sindical: el anarquismo siguió apoyando los sindicatos de 
oficios con características más artesanales y el Partido, la organización y creación de 
nuevos sindicatos por oficios con tendencia más industrial. Es así que, en el siguiente 
párrafo podrá observarse cómo estas organizaciones obtuvieron el apoyo incondicional del 
P.C.A hacia sus dirigentes misioneros.      

 
 
2.2.2.1: La creación de nuevos Sindicatos en Posadas  
 

                                                   
178 Respecto al apoyo de los “comunistas y socialistas” misioneros, quienes actuaban unidos formando “un 
frente popular”, Vanasco señala en su nota que: “... este gobierno les ha prohibido la realización de 
reuniones públicas donde pretendían exteriorizar sentimientos de adhesión al movimiento revolucionario...”. 
Copiador R [21/11/1933-12/09/1942], s/nº de Pág. (marzo de 1936). 
179 Tesis de posgrado de Castiglioni.  La “neutralidad” del gobierno de Justo no era tal. Una vez finalizada la 
“Guerra del Chaco”, el coronel Rafael Franco – líder del Partido Revolucionario Febrerista, quién había 
tenido una actuación destacada en dicha guerra –, gracias al “movimiento revolucionario triunfante” se 
constituyó como presidente de facto del Paraguay en febrero de 1936, luego de haber sido deportado y 
encarcelado en Buenos Aires por “comunista”. Durante su gobierno, que duró apenas 18 meses, desplegó una 
política que afectó los intereses de poderosos grupos económicos. Entre los afectados por dicha política se 
encontraba José Casado, cuñado del presidente argentino Agustín Justo, dueño de una empresa dedicada a la 
extracción de tanino de quebracho y de grandes extensiones de tierra. El gobierno de Franco expropió la 
ciudad-puerto perteneciente a la empresa (que contaba con escuela, hospital, almacenes, servicios 
telegráficos, postal y telefónico, industrias menores y un ferrocarril de trocha angosta de 145 Km.) y también 
parte de sus tierras. Al respecto, un participante en la “Guerra del Chaco” señala: “Si todo el Chaco era de 
él.¡Nosotros estábamos combatiendo por tierras de Casado!”. Luego de la Guerra de la Triple Alianza (1865-
1870), especuladores argentinos, ingleses y norteamericanos se habían arrojaron sobre las tierras sin respetar 
los pequeños enclaves de grupos guaraníes, adquiriendo los terrenos por decenas y centenas de miles de 
hectáreas con el fin de revenderlos a 10% o 20% más que su valor. Esto fue debido a que el gobierno 
paraguayo, en su intento de reconstrucción del país y a través de las leyes de venta de tierras fiscales, puso a 
disposición gran parte de sus tierras a precios ínfimos. Una de las tantas empresas beneficiadas con esta 
medida fue la de Casado, que obtuvo en ese momento 7.500.000 ha. de montes y quebrachales para la 
explotación del tanino, y aun hoy es dueña de enormes extensiones en el Chaco paraguayo. Cuando en agosto 
de 1937 el presidente Franco fue depuesto por un grupo del ejército apoyado por el Partido Liberal, 
aparentemente dicho grupo contó también con el apoyo del gobierno argentino (Justo) y de los Estados 
Unidos (Niella, 2002).  
 
 



Además de los que existían como sindicatos adheridos a la F.O.R.A IX Congreso y 
que fueron descriptos en el capítulo anterior, en 1932 se creó el Sindicato de la Industria del 
mueble integrados por cinco sindicatos que tuvieron que ver más por industria que por 
oficio. Estos eran: Sindicato de Ebanistas, Sindicatos de Escultores en madera, Sindicatos 
de Torneros en madera, la Unión de tapiceros y el Sindicato de Doradores en madera.  

Marcos Kanner, participó en el Sindicato de Ebanistas porque había aprehendido el 
oficio de Arturo Dupondt-el comunero francés- que también ejerció este oficio a principios 
del siglo XX.  

Los sindicatos tuvieron como órgano de difusión el periódico “Acción Obrera”: 
“también leído por obreros paraguayos que intercambiaron de “allá y acá” con el 
periódico “Bandera Roja” que era difusor del Partido Comunista Paraguayo”.180  

El partido Comunista del Paraguay fue fundado el 19 de febrero de 1928 por  Lucas 
Ibarrola y Obdulio Barhte. Sin embargo, había otros afiliados que junto a los anarquistas, 
realizaron la Toma de Encarnación.  

El fundador, Ibarrola, había ido a Moscú luego de la Revolución Rusa de 1917 a fin 
de instruirse en el partido bolchevique. Por tanto, la fundación en el Paraguay, tuvo las 
mismas características ideológicas que el P.C.A o sea, comunista-leninista. 

Casi al mismo tiempo, fue fundado en Misiones el Partido Comunista por el abogado 
De Elías, quien falleció al poco tiempo en Buenos Aires, quedando el partido 
“desmantelado hasta el regreso de Kanner de Villa Devoto que, junto a Tulio Dos Santos, 
Cusolito, Barhte - paraguayo- y otros camaradas, tomaron la iniciativa de refundar el 
partido…el local partidario fue cerrado muchas veces por las dictaduras de turno que 
venían y allanaban rompiendo y quemando los documentos…creo que hasta una vez, se 
quemó un local y costó mucho abrirlo de nuevo…Kanner nunca fue secretario general del 
partido, sí lo fue durante años Tulio que además, vivía en Posadas… Barhte que era muy 
amigo de Kanner, se formó en Córdoba, tenía predicamento comunista, era paraguayo, y 
ayudó mucho en los partidos comunistas de Misiones y el Paraguay”181     

El informante Alegre nos recuerda algunas anécdotas referidas a las detenciones por 
parte de gobiernos autoritarios hacia los militantes comunistas: “caíamos presos siempre, 
Tulio, el Negro, le decíamos a Marcos, y yo…nos acomodaban a los tres juntos y la celda 
tenía unas camitas angá182  que no servían para nada…el Negro, se acomodaba en la mesa 
que había allí, porque él, era grandote…qué iba a entrar en esas camas kué183  y nos 
cerraban la puerta…entonces, nosotros hablábamos todo el tiempo, discutíamos de política 
y ellos, los milicos, escuchaban pero no entendían nada…qué van a entender!...además y 
como nos tenían miedo porque éramos comunistas, el Negro le hizo saber al comisario que 
yo era médico y que sabia hipnotizar y que a la noche, yo, les hipnotizaba al milico de 
turno y le hacía hablar y contar todo lo que ellos pensaban de nosotros” . Luego prosiguió 
diciendo que “nos encerraban y espiaban por una rendija de vez en cuando…nos tenían 
miedo por el hipnotismo seguramente”. Estas anécdotas tendrán que ver con un mecanismo 
de subsistencia que construyen todas las víctimas hacia sus victimarios. Además, y teniendo 
                                                   
180 Entrevista a Fernando Alegre en su domicilio en 2005  
181 Entrevista a Fernando Alegre en 2005 
182 Expresión guaraní que significa, lastimosamente. 
183 Expresión en guaraní que significa usado e inservible.  



en cuenta la formación intelectual de la policía en esa época –muchos eran casi analfabetos- 
y algunos construyeron también alguna relación de intercambio simbólico  con los 
detenidos políticos: “el Negro hasta le hacía los discursos al comisario para el día de la 
policía…imagínese qué escribía el Negro y ellos como no entendían nada, leían el hermoso 
discurso”  (Alegre: 2005). 

También los acontecimientos socio-políticos ocurridos en la región, afianzaron y 
reforzaron la ideología comunista en Kanner. Si bien, su participación no está aseverada, 
sin embargo, sus testimonios en los escritos de Alfredo Varela y en periódicos del Partido, 
dan cuenta de su paso por Oberá, como periodista que recogió in situ los testimonios de 
colonos participantes en la protesta agraria y que en el siguiente párrafo será reflexionado. 

 
 
2.2.2.2: 1936: Kanner, ¿testigo de la masacre o masacre testimoniada? 

 
Otro acontecimiento socio-político acaecido, puntualmente, en territorio misionero, 

fue la protesta agraria, protagonizado por colonos rusos, polacos y ucranianos en la 
localidad de Oberá, que pasó a la historia como “La Masacre de Oberá” 

Gobernaba el territorio, Julio Vanasco y en Oberá, la Comisión de Fomento estaba 
presidida por el Sr. Leo Lutz, y el Comisario local era Leandro Berón184.  

La producción agrícola185 en el territorio misionero atravesaba una crisis económica 
que llegó a causar gran malestar entre los colonos: “la sequía que afectaba principalmente 
al tabaco; los acopiadores realizaban la clasificación del mismo en forma arbitraria 
afectando el precio que obtenían los colonos por su producción; los problemas 
relacionados con la distribución y mensura de las tierras que ocupaban, ponían a muchas 
familias en condición de “intrusos en tierras fiscales” y, un reciente impuesto por parte de 
la CRYM186 , gravaba con cuatro pesos cada nueva planta de yerba mate” 187 . Con este 
panorama, los colonos reclamaron seis pesos por arroba de tabaco, las mensuras de las 
tierras, y la anulación del impuesto sobre las nuevas plantas de yerba mate. Para ello, el 15 
de marzo de 1936 los colonos se manifestaron desde las colonias hacia el pueblo de Oberá, 
encolumnándose primero los niños y mujeres, luego los hombres quiénes ostentaron 
algunas pancartas, banderas  y elementos de trabajo a fin de realizar el petitorio en el 
acopio de tabaco. Al mismo tiempo, y sin mediar palabras, el comisario Verón con apoyo 
de civiles y la élite obereña gobernante, reaccionaron violentamente y armados contra los 

                                                   
184 Verón fue el cabo de policía que en 1921 llevó a cabo las investigaciones en el asesinato al Ingeniero 
Stevenson en San Ignacio y que en el término de un mes “arrestó” a Mañasco y otros tres, federados en la 
Federación obrera, entregándolos a las autoridades como culpables del asesinato. En 1936 en Oberá, fue el 
comisario que llevó a cabo la “masacre” junto a otros policías y civiles contra los colonos que se 
manifestaron.   
185 Oberá esta situada en el centro de la provincia de Misiones, y es una región agrícola y que el 1936 
prevalecía la yerba mate pero también tabaco y tung.  
186 Comisión reguladora de la Yerba Mate: creada por el gobierno a partir de 1930 entre  otros organismos que 
se ocuparon de regular la economía.   
187 Waskiewicz, Silvia 2002: La Masacre de Oberá, 1936. Libros de la memoria. Editorial Universitaria de 
Misiones. UNaM. 



colonos manifestantes. La justificación a tanta violencia fue que “eran comunistas”. El 
mote de comunistas tuvo que ver con el origen étnico de los colonos: rusos, polacos y 
ucranianos y una supuesta vinculación ideológica con la Revolución Rusa de 1917 y la 
constitución de la Unión Soviética.  

En los trabajos de investigación que se llevaron a cabo (Castglione, Waskiewicz y 
Barrios) los colonos niegan la ideología comunista. Aunque hubo por lo menos dos 
ciudadanos extranjeros, Basilio Kowal y Pedro Mowchan “de filiación comunistas”188 a 
quienes se los detuvo y fueron trasladados por la empresa Mihanovich, a la Capital Federal 
aplicándoles la Ley 4144 de Residencia. Asimismo, Marcos Kanner que, para ese entonces 
era un conocido activista Comunista, fue detenido e investigado por la policía de Posadas, 
en la localidad de San Ignacio: “esa noche estábamos en la casa de Horacio Quiroga, 
cuando escuchamos los caballos de los milicos que vinieron a buscarlo a papá y lo 
llevaron detenido a Posadas porque dijeron que él era uno de los cabecillas de la protesta 
de los colonos en Oberá”189. En realidad, no se supo si Kanner tuvo alguna ingerencia 
ideológica en la organización de la protesta agraria. Al respecto de la participación el 
camarada de Kanner, F.Alegre (2005) expresa que: “Marcos no tuvo participación en esa 
protesta porque el Partido no estaba organizado todavía. Los que si estuvieron eran dos 
comunistas trotskystas que anduvieron por acá, y que después se los detuvo”…Esta 
reflexión del informante es acertada en relación con las líneas políticas del Partido porque 
Kanner perteneció a la línea hegemónica o sea Leninista primero y luego Stalinista cuando 
se consolidó  la Unión Soviética, en cambio los Trotskystas eran una línea marginal al 
poder partidario y cuyo dirigente más notable en Argentina fue Liborio Justo-amigo 
personal de Trotsky- e hijo del ex Presidente Agustín P. Justo.    

El informante Antonio Bondarenko (2000) en (Waskiewicz: 2002, pág. 119) en 
cambio, refiere que hubo un texto de relato que hiciera Kanner al poco tiempo de la 
masacre y que circuló entre los colonos: 

“esa obra se escondió en algún lugar, en algún…y el que la tiene, la tiene como una 
joya o como algo de mucho valor, muy comprometedor. Se llama la Masacre de 
Oberá….de cartulina blanca la tapa con dos agujeritos y cordón de zapato atado, eran así 
prolijo, hecho tipo mimeógrafo, lo que fuera no sé, así chiquito como el porta foto suyo, si 
yo pudiera encontrarlas, calculo que algún colono, alguien que tiene un baúl, 
alguna…alguien debe tener no puede ser que haya desaparecido todo…llegará un día en 
que eso va a salir a la luz”. 

El escritor que relató los hechos haciéndolo muy detalladamente fue Alfredo Varela, 
quien –como ya recordamos- fuera muy amigo de Kanner. La obra se denomina La 
masacre de Oberá190 y guarda similitud con los relatos de Bondarenko. Sería probable que, 
Kanner hubiera recogido relatos frescos y de primera mano de protagonistas, y los haya 
relatado a Varela  a fin de editar en Buenos Aires. También es posible que, Kanner haya 
participado de las reuniones preparatorias a la protesta y como el Partido Comunista estaba 
proscrito y, además, demonizado, los colonos “guardaron silencio político”, aunque Varela 
o Kanner afirman que: “en realidad no había en la zona un Partido comunista organizado 
                                                   
188 Idem anterior 
189 Libertad Kanner en entrevista realizada en 2007 
190 Nos hicieron llegar una fotocopia, de Editorial Viento, con una ilustración en tapa, realizada por el 
dibujante Oscar Haedo, comunista, amigo de Kanner. 



que pudiera dirigir el movimiento. Por lo tanto, las características de éste, fueron la 
espontaneidad, la falta de una preparación cuidadosa. Y así los chacareros marcharon 
ciegamente hacia la trampa que les tendían sus arteros adversarios”191  

No obstante, años más tarde, Kanner, publicó en  Orientación192 un “supuesto” 
diálogo con un camarada del interior de la provincia en donde refiere entre otros 
comentarios: “ ¿Ya no recuerda de mí, don Marcos?...Yo soy Tristán, un español que llegó 
a Iberá (Oberá) en 1937 buscando tierra fiscal para chacra. Nos conocimos en la fonda de 
García193 . Y usted, venía con Márquez y Ezquerra exhibiendo la película “Corazón de 
España”.  

Kanner respondió: “Para qué me va a contar…nueve años de ruda batalla de hombres 
de incertidumbres, de su tabaco tragado por los acopiadores a precios misérrimos. ¡Qué 
profundas huellas en es lapso! Está, envejecido”… 

Referente a las fechas que se exhiben en el diálogo en Orientación (1946) y la  
protesta y masacre en 1936 descrita por Varela nos hacen reflexionar que, Kanner registró y 
reportó a Varela, en alguna estadía por la época del hecho, en Oberá. Es así que, puede 
conjeturarse su paso o estadías breves cuando estaba organizando el Partido Comunista en 
el interior de la provincia. 

Las ilustraciones que se incluyen a continuación tomadas del libro de Alfredo Varela 
sobre “La Masacre en Oberá” tienen por finalidad apoyar visualmente nuestro relato: 

La primera, es una de las banderas llevadas el 15 de marzo por los colonos y que 
resultó atravesada por dos balazos; la segunda, muestra a familiares de colonos tabacaleros 
en una reunión. 

 

 

                                                   
191 Varela Alfredo. La Masacre de Oberá. Página 9 
192 Orientación: órgano central del Partido Comunista. Buenos Aires, miércoles 18 de noviembre de 1946. 
193 Esta fonda era de propiedad de José y Rosa García-españoles- y estaba situada en frente al actual correo de 
Oberá. 



 
  

 

 

 

El trabajo de militante comunista de Kanner reafirmó su pasaje al comunismo y 
ayudó a consolidar la ideología que la mantuvo hasta su muerte.  

El siguiente párrafo describe la preocupación permanente por la cuestión agraria del 
territorio misionero. Esta situación lo lleva a participar en la Comisión Agraria del P.C.A a 
fin de informar las peripecias que debían sortear los pequeños productores de tabaco, tung y 
yerba mate en la región. 

 

 

2.2.2.3: Con la bandera del tabaco 
 
Kanner, continuó trabajando con la problemática de los pequeños productores de 

tabaco, acrecentando su militancia comunista. Esto es así porque la participación que 
mantuvo durante la militancia comunista en el Comité Central en Buenos Aires, fue en la 
Comisión Agraria. A fin de participar en las reuniones, “viajaba regularmente y trasladaba 



los problemas del interior para que sepan y se enteren. Por supuesto que él traía 
inquietudes para las organizaciones de luchas” 194  

Uno de los problemas que tenían los productores era “el deterioro que sufrían los 
productos, tabaco, yerba y tung  en los depósitos improvisados e inseguros por falta de 
combustible para transportarlos” (Orientación: 1946). Además, este inconveniente se 
acentuaba “cuando los productos llegaban a Posadas por camión a la estación, deben 
guardar semanas y semanas hasta que la empresa disponga de vagones. Todos los noques, 
galpones en casas particulares hasta los ranchos maltrechos, están abarrotados” 195. 

La problemática del transporte y los caminos eran un impedimento considerable para 
los pequeños productores del interior de la provincia. Además, los bajos precios que 
pagaban las empresas por los productos madres, eran casi un escándalo: “el tabaco casi no 
valía nada, y daba mucho trabajo cuidarlo…había que encontrarle la humedad justa, 
porque si llovía mucho se humedecía demasiado la hoja y si había seca directamente no 
servía para nada”…”el tabaco llevábamos desde la colonia a Oberá en lo de Beldú o 
Boldúen Oberá, que era el acopiador…y el tipo de tabaco había…a ver…no había el 
burley, ni el misionero…  antes había el tabaco Bai (Bahía Blanca) que le decían, y el 
Quimtuqui (Kentucky)”196. 

La Colonia a la que hace referencia la informante, era Villa Unión. A 35 kilómetros 
de Oberá y 20 kilómetros de la frontera con el Brasil. En esta Colonia, se llevaron a cabo 
innumerables reuniones con el dirigente comunista Kanner, “quien nos traía revistas para 
que aprendamos a leer, y nos enseñaba que el Comunismo era un partido que trabajaba 
por los pobres colonos tabacaleros…y nosotros éramos pobres, muy pobres”197. 

Las reuniones se realizaban en algunas chacras de los colonos tabacaleros: 
“limpiábamos bien acá, debajo de los árboles y poníamos bancos y sillas que cada uno 
traía de su casa…venían familias enteras a escucharlo a Don Marcos Kanner…mire esta 
foto, ahí estoy yo con mi marido y mis hijos ve? Así era, todas las familias…venían los de 
Fontor Nuñez, y muchos más..a veces Don Kanner venía con Otros dirigentes. Recuerdo al 
doctor Alegre de Alem y a Tulio Dos Santos de Posadas”198  

En la Colonia, funciona la Escuela N˚ 4-24 creada en 1958.Allí en el año 1962. 
Debido a las constantes reuniones que mantenía Kanner con los productores tabacaleros en 
las chacras y como los hijos de éstos, concurrían a la escuela, “culparon al director que era 
Comunista porque era también, amigo de Don Kanner”199. Así, con el estigma de 
“comunista”, el comandante Chiachio y el comisario Glinka –ambos de Oberá- allanaron la 

                                                   
194 Entrevista a Eliseo Baidosky en 2006 
195 Kanner en Orientación: noviembre de 1946 
196 Entrevista a la Señora Dorila Melo de la Colonia Villa Unión de Misiones. 2006 
197 Dichos de la Señora Lidia Jelluk en 2006 quien manifestó también muy emocionada, haber aprendido a 
leer y escribir con las revistas que llevaba Kanner y repartía: “yo, me encerraba en la letrina cuando había 
tiempo y después de cosechar el  tabaco y me ponía a aprender las letras, así…aprendí a escribir…querida 
mamá..cuando podía”. 
198 Entrevista a Dorila Melo en 2006 
199 Idem anterior 



casa del director a fin de “incautar” libros caratulados de “peligrosos”  para la ideología de 
los habitantes y colonos.200 

“El allanamiento al director Cáceres Vera, le costó un sumario con cesantía durante 
nueve meses, hasta que lo reincorporaron pobre hombre”201 . 

La metodología autoritaria que ejercieron los militares hacia los ciudadanos 
militantes políticos, no sólo se procedía al allanamiento a sus domicilios, sino también el 
“control” ideológico sobre los familiares y personas allegadas al “involucrado”: “en mas de 
una oportunidad me arrimaron a gendarmería para preguntarme si era amigo de 
Kanner…y la verdad es que yo también soy afiliado al Partido desde muchacho…entonces 
se hacían reuniones escondido en el monte y con linternas…hablábamos despacito para 
que los gendarmes no escuchen”.  202 

A modo de conclusión de este párrafo, se diría que, los gobiernos autoritarios y las 
dictaduras impusieron un régimen determinado en las formas de pensar, actuar, y convivir 
en sociedad. Para lograr esta imposición enmarcaron diversas formas de instaurar la 
represión, la detención y control ideológico de “todos aquellos sujetos sospechados de 
comunistas” a fin de intimidarlos a abandonar la ideología y la lucha social y política.  

De esta manera, el director Cáceres Vera y militantes amigos de Kanner fueron 
turbados por un poder autoritario anclados en métodos de atropellos a los derechos 
ciudadanos, y con la finalidad de exhibir conductas represivas propias de la dictadura 
militar que se estaba gestando con mayor ensañamiento, en 1976. 

El establecimiento de Kanner y su familia en Oberá hasta su muerte, representó en él 
una definición política comunista construida y necesaria para la organización del Partido en 
la zona centro del territorio misionero. 

Aunque su familia exprese el “enamoramiento del paisaje” algo más significó para 
Marcos esta “decisiva” estadía.  

El pasaje de anarquista a comunista fue afirmado en todas las prácticas que llevó a 
cabo a fin de reasegurar el funcionamiento del Partido Comunista. Esta militancia realizó 
                                                   
200 El director sr. Teófilo Cáceres Vera calificó de “atropello inaudito” y describió lo siguiente en el libro de 
novedades de la escuela: “el día 16 de julio de 1962 en las últimas horas de la tarde, se presentó en la escuela, 
el comandante Chiachio de Gendarmería Nacional que se desempeña como sub-jefe de la Policía de la 
provincia, junto a una nutrida partida policial que hizo alardes de armamentos y despliegues que no cumplen 
ante delincuentes reales. Y tras exhibir una orden judicial de allanamiento procedieron a la requisa de la 
escuela y de la vivienda del suscripto. Simultáneamente, el comisario Glinka sin orden que lo habilite, 
procedió a la requisa de la vivienda de las maestras, donde parece que tuvo la oportunidad de constatar la 
existencia de numerosas prendas de vestir femeninas. Una vez terminada la enaltecedora tarea de revolver 
prendas femeninas, ollas, sartenes y demás, se labró un acta en donde se dejó constancia “que no había 
infracciones de carácter político” la que meses más tarde al sustanciarse el sumario por supuestas actividades 
comunistas del suscripto, no apareció por ninguna parte. Tal es el sentido democrático de los funcionarios 
encargados de reprimir el delito. 
Menos mal que reconforta un tanto el gesto de magnaminidad del comandante Chiachio cuando respondiendo 
al reproche de un colega por el atropello cometido, respondió: “Que dé gracias que fui demasiado 
considerado con él, porque si quisiera le meto panfletos comunistas entre sus cosas y me lo traigo a la rastra. 
Que Dios y el tiempo, lo juzguen”. Copia del libro histórico de la Escuela. Año 1962. páginas 28 y 29.    
201 Entrevista a la docente de la Escuela 4-424 Ana María Titus, una de las protagonistas del allanamiento. 
Oberá, 1999. 
202 Eliseo Baidowsky en 2007 



con la convicción de entregarle a su familia y a la sociedad “un mundo posible de vivir en 
paz”203   

El párrafo que sigue tiene que ver con las actividades sociales y políticas llevadas a 
cabo por Kanner y que lo vinculan más estrechamente con su adhesión al Comunismo.  

     
 
2.2.3: Kanner y su vinculación con el Partido Comunista 
 
En esta sección, nos referiremos a la vinculación que Kanner estableción con 

diferentes miembros del Partido Comunista. Primero, aludiremos a su amistad con 
camaradas paraguayos (sección 2.2.3.1) hasta llegar a ser candidato del Partido Comunista 
(sección 2.2.3.2) y finalmente reflexionar cómo lo influyeron diversas personalidades que 
se adherían a ese partido (sección 2.2.3.3) y qué legado consideraron que Kanner les había 
dejado (sección 2.2.3.4).  

 
 

2.2.3.1: Kanner y los camaradas paraguayos (1946-1947-1948) 
 
La situación política en el Paraguay operó siempre como una caja de resonancia  en 

Argentina, y, especialmente en Posadas, debido a los vínculos de fronteras construidos 
desde la formación de los Estados. 

Luego del Soviet construido en Encarnación (1931); la Guerra “interimplerialista” 
con Bolivia (1932), el levantamiento en plena guerra del Coronel Rafael Franco y su 
posterior gobierno (1936-1937), la muerte del presidente electo general José F. Estigarribia 
(1940) fueron condimentos de lucha  revolucionarias en la sociedad civil y en los partidos 
políticos marginales que quedaron proscritos por el Partido Colorado integrado por la 
burguesía paraguaya y que  ejerció el poder hegemónicamente hasta 2008. 

Uno de estos partidos políticos marginales, fue el Partido Comunista Paraguayo 
(P.C.P) integrado por numerosos ex militantes anarcosindicalistas de la Federación Obrera 
Paraguaya (F.O.P) y que consideraron a Obdulio Barhte (quién además, era, amigo personal 
de Kanner) como uno de los dirigentes más representativo. 

La presidencia de Higinio Morínigo Martínez (1940-1948) fue considerada por la 
oposición política, la Alianza de centroizquierda conformada por los partidos  Febrerista, 
Liberal y Partido Comunista, como el gobierno de “un nazi, un fascista, un horror”204 . Con 
estas convicciones se llevó a cabo la primera revolución (1946) en contra de Morínigo, a fin 
de destituirlo de la presidencia, con un resultado desfavorable de los revolucionarios. Esta 
primera incursión revolucionaria, produjo “la huida de camaradas hacia Argentina, en 

                                                   
203 Entrevista a Libertad Kanner hija de Marcos 
204 Giardinelli, Tempo, 1984: La revolución en bicicleta. Narradores Argentinos de hoy. Bruguera. Buenos 
Aires.  



donde Marcos fue un importante pilar en Posadas y en Buenos Aires…entonces el Partido 
Comunista Argentino apoyaba esta gesta revolucionaria y trataba de exiliarlos en Buenos 
Aires, en casas de parientes que ya habían huido antes por las terribles represiones hacia 
los que querían un gobierno más democrático e igualitario en Paraguay”205 

Al mismo tiempo, en 1944 la visita del presidente argentino general Edelmiro 
Farell206, al territorio misionero, había dejado “entrever” el espíritu reaccionario 
anticomunista con manifestaciones verbales de parte de la policía argentina que lo 
acompañó: “hay que concentrar esfuerzos en inutilizar a los peces gordos, aludiendo a los 
dirigentes del Partido Comunista”207.  

El periódico del P.C.A,  Orientación, denunció la intención del presidente paraguayo, 
Higinio Morínigo, en asesinar a los dirigentes comunistas paraguayos, Obdulio Barhte y 
Augusto Cañete. La fotocopia del documento, estará a disposición en el archivo de la 
presente tesis.  

Además de esta denuncia, y en gobierno del general Perón (1945-1955) y en ocasión 
de producirse la capitulación revolucionaria paraguaya en 1947 en Concepción Paraguay, 
varios periódicos argentinos entre los que se encontraban Crítica, La Prensa y la Razón, 
entre otros, denunciaron la persecución injustificable a Exiliados y residente Paraguayos a 
quienes se les aplicó la Ley de Residencia N˚ 4144 y nombra al ciudadano paraguayo 
Francisco Alvarenga.208 

Otros exiliados paraguayos que capitularon por el fracaso de “la Revolución en 
bicicleta”209  fueron: Asunción Flores, Pérez Cardozo, Herminio Jiménez, Lara Bareiro, 
Elvio Romero, y Roda, entre otros recordados.210  

No obstante, Kanner, que colaboraba con la organización “Por los derechos del 
Hombre”, auxilió, escribió y denunció estos “acuerdos” internacionales en diarios 
nacionales argentinos conjuntamente con camaradas paraguayos y argentinos. Pueden 
nombrarse entre otros a Agosti y Giudice y Oscar Creydt.211 

También, se realizaron, eventos culturales en Buenos Aires a fin de colaborar con los 
familiares de presos del Partido. Para ello, muchas reuniones –a las que concurrió Kanner- 
se llevaron a cabo en el domicilio de los camaradas Mario Quintana y esposa Eva Botana. 

Varias fueron las “intentonas” revolucionarias de parte de camaradas paraguayos 
exiliados en Argentina luego de la revolución frustrada en 1947. Y muchos integraron la 

                                                   
205 Entrevista a Mario Quintana, en 2009. 
206 Farell, estuvo también en Oberá a fin de inaugurar la COPISA (Corporación Oberá Productora Industrial 
Sociedad Anónima. La misma, incentivó a los pequeños productores de la zona, al cultivo de ramio. El ramio, 
fue reemplazado muy pronto, por el nylon, y el emprendimiento fracasó. Según testimonios de ex  
productores de ramio, afirman que aún hoy hay plantas que son dificultosas exterminarlas.  
207 Orientación. 1946 
208 Músico y compositor del folcklore paraguayo, que residía en Buenos Aires desde 1939 aproximadamente.   
209 Nombre que le da Mempo Giardinelli a su libro acerca de la Revolución de 1947 y donde entrevista al ex 
oficial del ejército paraguayo protagonista activo del evento revolucionario. 
210 Entrevista a Mario Quintana, (2009) ex periodista del diario argentino Crítica, que viajó a Concepción, 
Paraguay, en 1947, llegando a Posadas primeramente con la finalidad de encontrarse con Kanner a fin de 
contactarse con los camaradas nombrados.  
211 En 1931 con el establecimiento del Soviet fue nombrado por 19 horas, Presidente de la Nación en el 
Paraguay.  



organización  Movimiento 14 de Mayo que los contenía en Buenos Aires: “Kanner 
colaboró muchos con nuestro movimiento…recuerdo que él organizaba reuniones en 
domicilios de los camaradas y nosotros cruzábamos en canoa desde Encarnación a 
Posadas para escucharlo”212 . También, Kanner compartió con sus camaradas paraguayos, 
la visita de personajes revolucionarios latinoamericanos: “en una ocasión llegó la madre 
del Che a Posadas y Marcos Kanner nos invitó a la reunión secreta que se realizó en el 
domicilio de un camarada posadeño…cuando estábamos en plena reunión, llegaron los 
perros reaccionarios… y la tuvimos que sacar a la señora Guevara, vestida de campesina 
paraguaya, por atrás de la vivienda…jajaja…nunca se dieron cuenta que era ella”.213  

Luego del gobierno de Morínigo, y tras derrotar al mandatario Federico Chavez, se 
hizo cargo del gobierno, el general Alfredo Stroessner quien gobernó la república del 
Paraguay desde 1954 a 1989.  

Stroessner, se caracterizó por reprimir constantemente a militantes del P.C.P. Esta 
investigadora recuerda que, al llegar a Encarnación, había un aviso de gran dimensión que 
decía: “el gobierno del General Stroessner combate al Comunismo en esta Nación”  

Nada más explicativo y demostrativo que este aviso que, amerita analizarlo en 
profundidad, pero no es tema de esta tesis. No obstante, puede reflexionarse que, las 
dictaduras de Morínigo y Stroessner conformaron un ejemplo de ensañamiento 
particularmente hacia los comunistas y que se testimonian en otros trabajos de 
investigación llevadas a cabo en la región. 

Por otro lado, las revoluciones de 1946-1947 llevadas a cabo por militantes 
comunistas, fueron en muchos casos, el motivo de vida político para regresar al Paraguay e 
instaurar el Manifiesto proclamado en Concepción214. Y Kanner, contribuyó desde la región 
para llevar a cabo este emprendimiento democrático. Sin embargo, los sufrimientos en 
cárceles interrumpieron esa acción.  

En 1950 Kanner sufrió nuevamente varias semanas de cárcel junto a los camaradas 
Muñoz, Timoteo Francovski-ambos agricultores- y el chofer Mirón Kibis: es esta 
oportunidad, por recoger firmas por la paz, “al pie del llamamiento de Estocolmo”.215 
Además de estas detenciones, detuvieron y encauzaron a los trabajadores marítimos Ignacio 
Palacio, Adán Brouchy, Pedro Ríos, e Isaac Cabral “por ejercer sus derechos marítimos y 
sindicales”216 

Las acciones políticas también tuvieron que ver con el ejercicio democrático de 
representatividad política.  Para ello, el Partido Comunista misionero, presentó lista de 
candidatos en la provincia de Misiones217 en las elecciones llevadas a cabo el 20 de marzo 
                                                   
212 Entrevista a un militante comunista paraguayo, en 2007 en Posadas. 
213 Idem anterior 
214 Decretar la libertad de organización de actividad de todos los partidos políticos, incluso el Colorado para 
no parecer sectarios; Llevar a cabo una Convención Constituyente para establecer una nueva carta orgánica; 
control de precios e inflación y la  miseria; optimizar y mejorar la distribución de la tierra y riquezas entre 
otras medidas. (Giardinelli, pág. 120)      
215 Este llamamiento se realizó para solicitar la proscripción de armas atómicas en el mundo. El 
procesamiento fue llevado a cabo en la localidad de Campo Ramón, por el alférez de Gendarmería Mario 
Amandulce, y el Juez Enrique Bazán Agra.   
216 Nuestra Palabra. Página 6. Año 1950 
217 El 10 de diciembre de 1953 fue sancionada la Ley 14.294 declarando Provincia a Misiones. 



de 1955. Esta presentación política representó en Kanner, la consolidación política 
comunista de la que no abandonó hasta su muerte. Además, representó la primera carta de 
presentación política, popular y comunista, en la provincia. En esta oportunidad, se 
presentaron además, el Partido Peronista, y Unión Cívica Radical.  

Los dos últimos, obtuvieron representatividad parlamentaria218, en cambio el Partido 
Comunista obtuvo 848 votos.  

A continuación se reflexionará acerca de la participación política del Partido, en las 
elecciones de 1955. 

 

2.2.3.2: Candidatos del P.C en Misiones, en 1955 
 

La representatividad política en democracia, se llevan a cabo por medio del método 
de competencia electoral. Para ello, los Partidos Políticos contemplados en la Constitución 
Nacional “como correa de transmisión entre el gobierno y la sociedad” preparan las 
estrategias de campaña a fin de competir entre ellos. Una de esas estrategias son los actos, y 
en ellos, los discursos de candidatos, y la presentación de la plataforma del partido. 

En febrero de 1955, se inauguró en Posadas la campaña del Partido Comunista en 
Misiones. El local partidario estaba ubicado en las calles Bolívar y San Lorenzo. Para esa 
oportunidad, hicieron uso de la palabra, los principales candidatos comunistas: Aniceto 
Salinas, Octavio Alegre, Tulio Fernández Dos Santos, y Marcos Kanner. 

Realizaron días después, el acto barrial en Avenida Mitre y Lanusse, con una 
concurrencia de aproximadamente quinientas personas. En esa oportunidad, “los 
camaradas Alegre, Romero, Salinas y Tulio Dos Santos, manifestaron sus preocupaciones 
por los problemas del barrio Villa Coz y Chaquito, de la ciudad de Posadas” 219 

Al mismo tiempo, hicieron críticas al gobierno peronista por la no preocupación en 
las necesidades de la provincia, la desviación de fondos en la Fundación Eva Perón o el 
Ministerio de Salud Pública. Asimismo, plantearon los problemas populares propuestos en 
la Plataforma Electoral del Partido en Misiones.220  

                                                   
218 Fuente: Norma Álvarez – Yolanda Urquiza: El Partido Peronista obtuvo 54.567 votos; y la Unión Cívica 
Radical, 18.965 
219 Nuestra Palabra. 1 de Marzo de 1955. pág. 3 
220 Algunos puntos de la Plataforma electoral: 1-creación de fuentes de trabajo en la provincia asegurando a 
todo obrero, empleado-hombre, mujer o joven-un salario mensual mínimo de $1.600 que sea revisado a 
intervalos no mayores de dos meses para elevarlo de acuerdo con la elevación del costo de vida. 2- por un 
subsidio a los desocupados en tanto no se hayan creado fuentes de trabajos que terminen con la desocupación 
en la provincia. 3-por la fijación de precios que cubran los costos de producción de yerba, tung, tabaco, té, 
arroz, etc, defendiendo a los pequeños productores de naranja, limón, mandioca, tomate, ananá etc, contra los 
acopiadores y especuladores asegurando una vida holgada a la familia campesina y permitiendo así, pagar 
salarios dignos a los peones y  braceros. Por la participación de los colonos y pequeños productores en los 
organismos que fijan los precios y clasifican los productos. 4-por una efectiva ayuda a los colonos y 
campesinos mediante la ampliación y mejoramiento de los créditos, liberación de los impuestos, fomento de 
las cooperativas de la industrialización de las materias primas instalación por el Estado de estaciones de 
maquinas y tractores al servicio de los campesinos y colonos, etc. 5: Por la expropiación sin indemnización de 
todas las tierras de los grandes terratenientes y sociedades anónimas (Roca, Bemberg, Martin Liebig, 



Esta Plataforma, provincial reafirmaba la posición hegemónica del P.C.A que, había 
planteado en diferentes congresos “la necesidad de continuar como siempre, defendiendo 
los intereses inmediatos de la clase obrera, de las masas campesinas y de todo el pueblo. 
Esto significa que lucharemos por el aumento de salarios y sueldos, por mejores 
condiciones de vida y de trabajo para las masas laboriosas, por la rebaja de los alquileres 
y de arriendos…significa también que, lucharemos por la rebaja de los precios de los 
artículos de primera necesidad-alimentos, habitación, vestido-pues de poco valen los 
aumentos…”221  

En cuanto a la constitución de la lista de candidatos, también estuvo de acuerdo a lo 
programado en las directivas del P.C.A, que, alentaba la participación “por clase e historia”. 
Es por eso que, la lista que a continuación se transcribe, estaba integrada por personas de 
clase proletaria, campesinos y de oficios varios. 

  Los siguientes candidatos comunistas en la provincia de Misiones y, que, además, 
ofrecieron a la ciudadanía amplia representación de clase social obrera: Gobernador Dr. 
Tulio Fernández Dos Santos (médico); Vice-Gobernador Marcos Kanner (librero); 
Senadores Nacionales: Ricardo Aurelio Sanchez (mecánico electricista); Pedro Francisco 
Romero (pintor); 

Diputados Nacionales: Anibaceto Salinas (carpintero); y Florencia Sanabria 
(agricultora);  

Diputados Provinciales: Octavio Alegre (pintor); Pontor Núñez de Olivera  
(agricultor); Sinecio Solis (fideero); Nolasco Ruiz Díaz (peluquero); Octavio Núñez de 
Olivera (agricultor); Leonidas López (q.d); Concepción Lucero (agricultora); María 
Leonarda Romero (q.d); Honorio Romero (mecánico); María Rivero (agricultora); Arturo 
Piñeiro (agricultor); Herminia Giménez (q.d); Reinol Núñez (agricultor); Cantalicio Rivero 
(agricultor); Sabina Zarza (agricultora); Humberto Carea (agricultor); Elena Espíndola 
(agricultora); Mercedes Alderete (q.d); Florián Domínguez (empleado); Concepción 
Martínez (q.d); Fortunato Medina (sereno); Angel Amaro (agricultor); Ledislada Palacios 
(q.d); Abdón Benítez (estibador); Isabel Meza (q.d); Sebastiana Fernández (q.d); Ambrosio 
Achingo (pintor); Corazón de Jesús Machado (agricultor); Juan Ramón Espíndola (albañil); 
María de Jesús Ramírez (agricultora); Elisa Amores (q.d); y Teodoro López (carrero).  

                                                                                                                                                           
Richardson, Taranco, Durañona, Laharrague, Avellaneda, Arriazú, La Celulosa, La Plantadora, etc.) y entrega 
inmediata de las mismas a tareferos, braceros y peones en general que trabajan en ellas, para que las  trabajen 
individual o colectivamente, según ellos lo decidan libremente.  6: Estudio inmediato y a fondo del 
aprovechamiento de las 400.000 hectáreas de tierras fiscales aún no adjudicadas. Ayuda a los ocupantes de las 
tierras apropiadas o adjudicadas, mediante créditos para poner en pie la explotación hasta que se les sea 
posible. 7: Solución al problema de la escasez  de agua en todos los pueblos mediante la instalación de 
canillas públicas, pozo-bomba, y en la medida de lo posible, servicio de agua corriente. 8: Arreglo inmediato 
de todos los caminos y puentes de toda la provincia y construcción de rutas pavimentadas (a Oberá y campo 
Grande, etc.), que den salida permanente a los productos; llegando hasta Ituzaingó para salvar el Alto Pipé 
hasta que se canalice el Paraná. 9: Construcción de puentes y muelles  flotantes sobre los pueblos del Paraná, 
especialmente Eldorado San Ignacio, Puerto Rico, Monte Carlo y Santa Ana, perjudicados por su falta así, 
como de galpones y depósitos para yerba, etc.  10: Construcción de usinas hidroeléctricas en el Iguazú, 
Acaraguá, etc. A fin de multiplicar la industrialización y llevar luz y comodidad a los hogares de misiones a 
precio casi gratuito por el aprovechamiento de energía natural, que ahorraría combustible y trasnporte.           
221 Esbozo de historia del Partido Comunista de la Argentina. 1947.Editorial Anteo. Buenos Aires.  



Si se compara esta lista con los integrantes de las partidos políticos participantes en 
esta contienda electoral, y que se ofrecen en archivo aparte de este trabajo: Unión Cívica 
Radical y Movimiento Peronista en la provincia de Misiones, puede observarse que, la 
mayoría de candidatos de los dos últimos partidos políticos pertenecen a las profesiones 
liberales, en cambio el Partido Comunista, como se ilustró más arriba, está constituido por 
candidatos que tuvieron historia en la clase obrera regional. Y en ese sentido, Kanner, Tulio 
Dos Santos, principales dirigentes del comunismo misionero, fueron conservadores en la 
ideología, por la disciplina partidaria que manifestaron siempre hacia en P.C.A en hacer 
participar a los obreros y obreras en las listas políticas, y la coherencia en la plataforma 
regional que contempló los problemas específicos de la región.    

Kanner, además de haber sido candidato, extiendo también su práctica política, en la 
convicción de mejorar la calidad de vida de la gente. Para ello, la lucha “de los vecinos de 
un pueblo que construye su propia central eléctrica cooperativa son precursores de una 
nueva era social”222  

En este sentido, el afianzamiento ideológico comunista, llevó a Kanner a defender la 
organización cooperativista con  “luz para todos” principios esenciales referente a la 
propiedad privada que sostenía el Partido Comunista y que presentaba contradicción en la 
posición individualista “corporativista”. 

De este modo, Kanner en Oberá, construyó y afirmó principios cooperativista afines a 
su ideología comunista.     

 

  

2.2.3.3: Camaradas de Kanner que reforzaron la ideología en la lucha comunista      

 

Fueron muchos los camaradas que co-protagonizaron las luchas políticas y que lo 
hicieron con diferentes métodos. Algunos, como  Alfredo Varela, compartieron 
publicaciones acerca de la vida de los mensúes, trabajadores rurales y protesta de colonos 
en Oberá: “recuerdo a Varela cuando era niña, nosotros vivíamos en el Cerro Pelón en 
Posadas y él venía a casa y nos compraba unas ricas galletas de una panadería…lo 
recuerdo sentado a él escribiendo y a mi padre contándole las penurias de los mensúes. 
Escribieron juntos El Río Oscuro”223 . 

Otra obra escrita y firmada por Alfredo Varela fue acerca de la Masacre de 1936 en 
Oberá. También es factible que haya sido comentada por Kanner “porque Varela no 
conocía el territorio misionero, escuchaba lo que mi padre le contaba”224 

La autoría de las publicaciones interesaban poco, ya que lo más importante era 
denunciar las injusticias que se llevaban a cabo en la región: “la autoría aunque haya sido 
de cualquier camarada era propiedad del Partido Comunista” 225 

                                                   
222 Como se organiza una cooperativa de Electricidad. Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad 
LTDA. Buenos Aires. 1941 
223 Idem anterior 
224 Idem anterior 
225 Comentarios de la Señora Tati del P.C.A sede Central. Buenos Aires. 2007 



La relación entre Varela y Kanner fue reflejada en dos cartas que fueron enviadas la 
nieta de Varela que reside en México, para el presente trabajo. 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

 



 
 
Otro amigo que amparó a Kanner en Buenos Aires, fue el escritor Álvaro Yunque, 

quién escribió el  poema SARAMBÍ dedicado a Marcos. El nombre guaraní refiere al 
nombre de guerra utilizado por Kanner en los yerbales, de parte de los “mensúes”. Fue 
entregado a Kanner por Yunque, en el IX Congreso del Partido Comunista en Buenos 
Aires, en 1946.  

 
 
        En el ámbito regional, se destacan Ramón Ayala, Restituto Silva, Eliseo Baidowski, 
entre otros. 

Ramón Ayala fue amigo político de Marcos Kanner. Desde la actuación cultural, 
Ayala, dedicó dos canciones de su autoría: El jangadero y Verde y rojo; Con la finalidad de 
ilustrar se presentan las dos canciones con dedicatorias personales de Ramón Ayala.  



 



 



 

       La amistad política con Restituto Silva-actual dirigente del Partido Comunista en 
Misiones- se remonta desde el gobierno de Mario Losadas (fecha) como gobernador de 
Misiones, y en ocasión de llevarse a cabo “La Marcha del hambre”: 

“salimos desde la ITA226 con todos los trabajadores y sus familias, caminando hasta 
Posadas. Íbamos a reunirnos con el gobernador, porque había una disposición nueva que 
había salido y que decía que los trabajadores no podían vivir más en las viviendas de los 
establecimientos. Yo, encabezaba la marcha porque yo era el Delegado Gremial…ahí yo, 
era peronista. Cuando llegamos a Alem227 ya había mujeres y niños enfermos, algunas 
estaban embarazadas…y ya estábamos con hambre. Allí nos esperaban el doctor Alegre 
que tenía remedios para darnos, y Marcos Kanner. Los dos, habían juntado ropas usadas, 
alpargatas, comidas para darnos para llevar en la marcha. Yo, no lo conocía a Kanner 
hasta ahí. Pero él, enseguida comenzó a hablarnos del Partido Comunista como única 
solución a eso que estábamos pasando. Ahí, yo, enseguida me afilié al Partido…ahí mismo. 
Porque Kanner, me convenció. Cuando continuamos la marcha, tuve un problema de 
sublevación política de parte de unos compañeros que cuestionaron mi conversión política: 
cómo..si vos eras peronista antes de salir, ahora te pasaste al comunismo-me dijeron-. Yo 
desde ahí, sigo siendo comunista, nunca me cambié de partido”…228  

Eliseo Baidowski recuerda a Kanner: “en ocasión de realizar múltiples reuniones con 
motivo de la lucha del té en Campo Viera, venía Kanner y andaba por las picadas 
haciendo las reuniones con los colonos…así se organizó la U.P.A.M229. Estuve con él, 
hasta que se organizó las Ligas Agrarias y el M.A.M230. El estaba de acuerdo con estas 
organizaciones de lucha agraria, pero ya estaba viejito y no actuaba más en política. Yo, 
me fui al M.A.M…en el M.A.M siempre supieron que yo soy comunista” 

Los dirigentes Silva y Eliseo Baidowsky camaradas de Kanner, siguieron 
representando al Partido Comunista aún en las últimas elecciones legislativas llevadas a 
cabo el 28 de junio de 2009 en Misiones. Sin dudar, es uno de los legados de Kanner que se 
renueva cada vez en las elecciones políticas: “sacamos 8.000 votos en la provincia”231 . 

A fin de concluir este apartado, considerando las candidaturas de los camaradas de 
Kanner, Restituto Silva  y Eliseo Baidowski, se ilustra con la boleta oficial del Partido 
Comunista, la participación en la última contienda electoral. La mayoría de los candidatos 
son pequeños productores rurales, trabajadores rurales, y dirigentes del Partido en 
Misiones, que reeditan desde hace años, la filosofía del Partido anclado en la problemática 
trabajadora.  

 

                                                   
226 Instituto del Té Argentino. Propiedad de Francisco Küilmhan, situado en la localidad de Campo Viera, 
departamento Oberá. El establecimiento contaba con viviendas precarias para los trabajadores rurales que 
hacían la cosecha del té a mano. Actualmente la recolección se hace con máquinas.    
227 Localidad situada a 35 kilómetros de Campo Viera. 
228 Testimonios de Restituto Silva.en 2007 
229 Unión de Productores Agrarios de Misiones. Los comunistas que integraban eran además de Baidowski, 
Cusolito, y frecuentaba Pedro Peczak –dirigente asesinado por la dictadura militar, en 1976- 
230 Movimiento Agrario Misionero. 
231 Manifestación de Tamara Baidowski hija de Eliseo. 



  
 

 

Si bien se excluyen informaciones muy motivadoras para seguir investigando la vida 
de Kanner, y que seguramente serán motivo de futuras reflexiones, se hace necesario 
finalizar este capítulo, con el legado que dejó el personaje político, al Partido que, por 
razones no especificadas debidamente de parte de sus camaradas actuales, lo excluyó en 
alguna oportunidad sin darle el homenaje merecido. No obstante. Su militancia y 
disciplinamiento partidario lo llevó a minimizar estos chisporroteos políticos sin arrancarle 
mínimamente alguna tipo de frustración o resentimiento hacia el Partido por el que tanto 
luchó hasta su muerte. 

   

 
 
2.2.3.4: El legado de Kanner 
 

Esta sección rescata los conceptos que distinguidos camaradas y amigos de Kanner 
hicieron en torno de su legado. 

Camaradas de Buenos Aires distinguieron en su compañero de luchas, la disciplina 
partidaria que tuvo Marcos, a lo largo de toda su vida militante: “respetó a rajatabla lo 



emanado por el P.C.A aunque las veces que cuestionó algo, lo hizo de frente, en el seno de 
la comisión agraria que formaba parte”  232  

La perseverancia política a pesar de encontrar “escollos” partidarios cuando se 
produjo el lógico recambio generacional: “tuvimos algunos problemas con Kanner, pero él 
siempre supo ubicarse en el lugar que correspondía…nosotros éramos más jóvenes y ya 
éramos de una línea más nacional, en cambio él era muy pro-soviético…sin embargo 
siguió militando con nosotros” 233 

La conciencia de lucha grupal en las organizaciones sindicales y de base política 
fueron destacadas por Eliseo Baidowski: “solos no éramos nada, teníamos que participar 
en las organizaciones, así se hizo la U.P.A.M y él nos enseñó la organización de lucha 
sindical, agraria”. 

Estos conceptos, Disciplinamiento, Perseverancia, y Conciencia grupal fueron sin 
dudar los legados que dejó Kanner con su praxis en las luchas obreras y campesinas.  

Muchos militantes –más jóvenes que él- lo escucharon y visitaron en su revistería en 
Oberá: “nuestra hermana era una de ellas, y consiguió en lo de Kanner las primeras 
lecturas que la nutrieron en la acción revolucionaria”234  

Es probable también que, Pedro Peczak235 haya escuchado alguna vez a Kanner en las 
reuniones del U.P.A.M en Campo Viera en donde asistieron dirigentes del Partido 
Comunista de Misiones, entre ellos Tulio Dos Santos y el Dr. Alegre (padre). En el libro, 
Cosecha de Injusticias de Enrique Balero Torres, señala la concurrencia de Pedro en las 
reuniones. 

Por último es necesario y justo resaltar, la apertura ideológica que tuvo Kanner con 
todos sus camaradas y adversarios políticos. Aunque fuera señalado la disciplina partidaria 
en la línea hegemónica del Partido, se hizo atender hasta su muerte ocurrida en Oberá en 
1981 por un médico ruso simpatizante del zarismo que llegó a Argentina por estar en contra 
de la Revolución Rusa de 1917: “solía tener discusiones ideológicas con su médico, pero 
siempre con profundo respeto de ambas partes”236 

El velatorio de Kanner se realizó en su domicilio familiar y los que concurrieron 
fueron sus vecinos más cercanos: “el partido no se hizo presente, solamente después de 
algunos días no sé qué diario participó la muerte de mi padre”237 

Esta enterrado en el cementerio local y municipal de Oberá. Su familia respetó el 
legado que les dejó Marcos “vivir en Oberá” y, seguramente como afirma su hija: “acá 
también nos quedaremos para siempre” 

A modo de cierre del capítulo III podría reflexionarse que, los recorridos políticos del 
Anarquismo al Comunismo que realizó Kanner fueron realizados en dos tiempos: el 

                                                   
232 Comentarios de Isidoro Gilbert, acerca de la caracterización militante de Kanner.  
233 Reflexión de Restituto Silva en la entrevista en 2007. 
234 Reflexión de Graciela Ferreira, hermana de Susana, docente rural y dirigente política del peronismo 
revolucionario que fue asesinada por la dictadura militar en 1976. 
235 Dirigente del M.A.M comprometido con las luchas agrarias que fue asesinado por la dictadura militar en 
1976. 
236 Reflexiones de Libertad Kanner, hija de Marcos 
237 Idem anterior 



primero,  desde el IX Congreso de la F.O.R.A, las cárceles nacionales y provinciales, la 
activa participación sindical con anclamiento en el Partido, y la “pasiva” actuación en el 
evento de 1936 denominada “Masacre del 36 en Oberá”; el segundo tiempo, se lleva a cabo 
en momentos que Kanner consolida y refuerza la ideología partidaria Comunista. Para ello, 
las luchas con las “banderas del tabaco” en la problemática de pequeños productores 
tabacaleros en la zona de Oberá, fueron algunos de los motivos de su permanencia en la 
zona, hasta su muerte ocurrida en 1981.  

La participación política en la lista de candidatos a ocupar cargos electivos en la 
Provincia de Misiones en las elecciones llevadas a cabo en 1955 también constituyó el 
afianzamiento ideológico comunista que permaneció hasta su muerte. No obstante, su 
militancia persistió hasta fines de los años setenta, por razones de quiebres en su salud 
personal. 

Sus amigos, camaradas de Buenos Aires y la región, también ayudaron a consolidar el 
pensamiento comunista llevado a cabo con acciones políticas solidarias. 

Por último, el legado, al Partido, los camaradas y su familia, construyó bases de las 
posteriores luchas llevadas a cabo en el país en los años setenta, y que, varios militantes, 
aún de otros partidos, tomaron en cuenta a fin de concretar acciones revolucionarias.  

Todos estos relatos brindados por amigos, camaradas y familiares de Kanner a fin de 
colaborar en su historia de vida, construyeron la información imperiosa para demostrar el 
rito de pasaje que construyó  Kanner desde el Anarquismo hacia el Comunismo.    
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