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  Introducción 

 

 
Aunque mi ingreso al Partido Socialista data del año 1897, desde 

tiempo antes conocía nuestro valiente órgano La Vanguardia. 

Semanalmente, en el trayecto a mi trabajo como aprendiz de 

tornero en madera, lo veía expuesto en la vidriera de la librería “EL 

GLYPTODÓN” que Florentino Ameghino tenía en la calle 

Rivadavia, frente al Teatro Doria (hoy Marconi), y que el sabio 

colocaba allí ciertamente más con el fin de hacerlo entrar por los 

ojos al público, que por lo que importase la utilidad de su venta. En 

el interior de la librería, entre su cúmulo de cráneos y huesos de 

toda especie y tamaño, de trozos de piedras y maderas, 

desparramadas sobre el mostrador, dentro de los estantes y sobre el 

piso, que llamaban la atención del transeúnte, que sonreía al pasar, 

ignorante del inmenso servicio que su dueño, con esos elementos, 

prestaría a la ciencia, el sabio atendía a su clientela y más de una 

vez tuve el honor insigne –que sólo más tarde aprecié– de recibir 

de sus manos el ejemplar de nuestro periódico que compraba y leía, 

primeramente con curiosidad de muchacho, luego con interés, pues 

que se presentaba como “Defensor de la clase trabajadora” a la que 

yo pertenecía (Jacinto Oddone, “La «vía crucis» de La 

Vanguardia”, en La Vanguardia. A 1 año de su clausura, Buenos 

Aires, Comisión de Prensa del Partido Socialista, 1948, p. 37). 

 

 

 

I. 

Las biografías y memorias escritas por los dirigentes socialistas de fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX están plagadas de “relatos de conversión” como el que puede 

leerse en el epígrafe. En ellos, el contacto con la palabra impresa juega un rol decisivo: 

la lectura de un libro, un periódico o un folleto opera en la conciencia del joven obrero o 

estudiante como un factor de “iluminación” y genera un parteaguas en su trayectoria 

vital al decidirlo por un compromiso definitivo con la causa socialista. En el rito de 

pasaje descripto por Jacinto Oddone, el objeto que cumple el rol mediador es el 

periódico La Vanguardia. Allí, antes que aludir al valor de las ideas contenidas en sus 

páginas –y al efecto que ellas pudieran haber tenido en su propia visión del mundo–, el 

dirigente socialista remarca su condición estrictamente material. La Vanguardia es 

colocada en una serie junto a otros artefactos culturales que podían encontrarse en la 

librería del sabio Ameghino: “cráneos y huesos” y “trozos de piedras y maderas 

desparramados”. A su vez, su primer contacto con el periódico es sensorial antes que 

intelectual. Desde la vereda lo veía expuesto en la vidriera, donde había sido colocado 

“con el fin de hacerlo entrar por los ojos al público”. Luego, lo recibía directamente de 
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manos del eminente naturalista y paleontólogo, hecho que garantizaba, en términos 

simbólicos, la cientificidad de su mensaje. Y recién después de constatar que el 

subtítulo con el que se presentaba el periódico postulaba la defensa de los intereses de 

su propia clase social, el joven tornero se abocaba a su lectura.  

 Escenas similares se repitieron con seguridad en numerosas ocasiones hacia el 

cambio de siglo y alertan sobre la importancia que tuvieron los impresos y, en 

particular, la prensa periódica, en los esfuerzos de propaganda de los militantes 

socialistas de entonces. Dado que era en la palabra impresa donde estaban alojadas las 

mayores esperanzas de cambio y emancipación social de los socialistas, la prensa 

periódica aparece como un ángulo estratégico para visualizar rasgos centrales de la 

acción del socialismo argentino en las décadas del noventa y el novecientos.
 
Con el 

objeto de valorar la importancia y el significado de la cultura impresa y la cultura 

periodística en la historia del socialismo argentino, esta tesis propone una aproximación 

a la experiencia de La Vanguardia en el período que transcurre entre su aparición como 

semanario en 1894 y su conversión en diario de la mañana en 1905.  

 La confianza depositada en la difusión de la palabra escrita como agente de 

transformación fue una constante en el movimiento socialista internacional, aunque el 

fenómeno tuvo en la Argentina características propias, relacionadas con el particular 

contexto de acelerado cambio social y cultural que vivió el país en el cambio de siglo. 

El crecimiento económico, la inmigración masiva, la movilidad social y la formación de 

un mercado de bienes culturales en el que la prensa periódica ocupaba un lugar 

preponderante, delimitaron un campo de acción definido y complejo a la propaganda 

socialista local. Así, la historia de La Vanguardia que aquí se emprende, elaborada en el 

cruce de la historia cultural del socialismo y la historia social y política de la prensa 

periódica, intenta describir y analizar una trayectoria singular dentro de la historia de la 

cultura impresa del socialismo en tiempos de la Segunda Internacional.  

 La elección de este periódico como punto de observación responde a varios factores. 

La Vanguardia concentró los principales esfuerzos de la militancia socialista en el 

cambio de siglo, hecho que le valió el rol de órgano central del Partido Socialista de la 

Argentina a partir de mediados de 1896. A su vez, gozó de una circulación y de un 

reconocimiento mucho mayor a cualquier otro periódico socialista en la Argentina del 

período, según muestran las cifras de tirada y las primeras representaciones sobre el 

universo de la prensa socialista. Además, actuó como principal medio de comunicación 

entre el socialismo local y el movimiento socialista internacional gracias a su temprana 
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y duradera inserción en las redes de intercambio con periódicos de Latinoamérica, 

Estados Unidos y Europa.  

 Subtitulado desde el primer número como Periódico Socialista Científico. Defensor 

de la clase obrera, el semanario fundado en 1894 se propuso actuar como un factor de 

progreso político, social y cultural mediante la aplicación de los principios del 

“socialismo científico” a la realidad argentina. En los editoriales iniciales de Juan B. 

Justo, primer director del periódico y futuro líder del socialismo local, se expresaba la 

necesidad de favorecer la organización política del proletariado recién formado, de 

modo de volverlo compatible con el progreso económico del país del último cuarto de 

siglo XIX. Según una visión evolucionista del cambio social, las mayorías trabajadoras 

alcanzarían su madurez política gracias a una labor permanente de educación y 

concientización de sus propios intereses. En este marco, La Vanguardia jugó una 

posición de avanzada en la inmensa tarea de integración política de las masas 

inmigrantes que los socialistas, con marcado sesgo pedagógico, buscaron llevar a cabo.  

 Los militantes que le dieron vida a La Vanguardia vieron en sus páginas la mejor 

herramienta para conseguir ese doble proceso de organización política y concientización 

de los trabajadores en la Argentina. Desde su misma fundación el semanario actuó como 

un factor de primer orden en el proceso de institucionalización del socialismo argentino 

a fines del siglo XIX, al permitir la reunión de clubes y asociaciones socialistas de 

Buenos Aires en un mismo partido político. A ello colaboró su capacidad no sólo para 

vincular entre sí los elementos dispersos del movimiento suministrándoles información 

sobre reuniones y movilizaciones, sino también para apuntalar los debates y las 

definiciones estratégicas al interior del campo socialista en su etapa formativa mediante 

la difusión de materiales doctrinarios.  

 No obstante, la suerte de la nueva organización política requería, al mismo tiempo, 

de un esfuerzo por trascender las estrechas fronteras de los círculos militantes y captar 

la atención de aquellos miembros de los sectores mayoritarios de la sociedad que tenían 

un contacto cada vez más fluido y cotidiano con la palabra impresa, pero que se 

mantenían todavía ignorantes o indiferentes de las ideas socialistas. También en esta 

labor La Vanguardia jugó un papel destacado, acomodando su estilo periodístico a las 

demandas del nuevo público lector conformado al calor de las campañas de 

escolarización estatal y del auge de las industrias periodística y editorial.  

 Dentro del marco de acción que le señalaba su condición de periódico militante, La 

Vanguardia realizó un esfuerzo consciente por hacer frente a la competencia que le 
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planteaba la exitosa “prensa burguesa” en el cambio de siglo. Ello se puso en evidencia 

en la evolución de su funcionamiento interno, su fisonomía material y sus contenidos 

propagandísticos. La publicación de avisos publicitarios, la distribución por venta 

callejera, la atención brindada a las noticias de actualidad, la incorporación de 

ilustraciones semanales en la portada, el empleo de dispositivos de propaganda popular 

que implicaban un registro vulgar del lenguaje y la aparición de tópicos criollistas: tales 

fueron los principales argumentos con los que los animadores de La Vanguardia 

buscaron dar satisfacción a las necesidades de información, entretenimiento y consumo 

que caracterizaban al anónimo universo de lectores de fin de siglo. 

 La modernización periodística en curso a fines de siglo representó un horizonte de 

referencia ineludible para los editores de La Vanguardia. Los diarios que lideraban este 

proceso mostraban un exitoso modelo empresarial volcado a la obtención de beneficios 

comerciales y constituían el principal motor en la formación de un mercado de bienes 

culturales. Ellos poseían una inocultable capacidad para dar forma a un público de 

masas donde se reunían los integrantes del heterogéneo mundo del trabajo y los 

emergentes sectores medios que crecían al calor de una sociedad abierta y móvil. A su 

vez, y en estrecha relación a lo anterior, daban cauce a un proceso de profesionalización 

de las actividades del escritor y del periodista que habilitaba verdaderos caminos de 

ascenso social y cultural para muchos hijos de inmigrantes que no contaban con capital 

político o familiar propio.  

 Este nuevo periodismo representado por los principales matutinos tenía bases de 

apoyo muy diferentes al modelo de prensa “política” o “facciosa” característico del 

siglo XIX, aunque no por ello renunciaba a intervenir políticamente. En un contexto que 

ofrecía importantes cuotas de libertad de expresión al periodismo escrito, los “grandes 

diarios” modernos del cambio de siglo supieron capitalizar su autonomía financiera del 

estado y los partidos políticos y, sobre todo, su masiva circulación, para posicionarse 

como actores de primer orden de la vida política. Los socialistas, preocupados por la 

educación y organización política de las mayorías del país, dedicaron un gran esfuerzo a 

entender, denunciar, contrarrestar e incluso competir con estos verdaderos protagonistas 

de la Argentina fin-de-siècle.   

 

II.  

La bibliografía especializada sobre el socialismo argentino en su etapa formativa es 

extensa. Los relatos de conjunto más importantes de esta experiencia han sido 
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construidos desde los parámetros de la historia política, la historia intelectual y, en 

menor medida, la historia social.
1
 Los acercamientos desde la historia cultural, en 

cambio, han estado prácticamente ausentes.
2
 Esto resulta llamativo si se tiene en cuenta 

que la cuestión en torno a la “cultura socialista” de fines del siglo XIX y principios del 

XX ha animado debates por varias décadas en la historiografía de otras latitudes.
3
 

 Una formulación clásica sobre este problema fue planteada a principios de los años 

sesenta por Guenther Roth en su estudio sobre la socialdemocracia alemana.
4
 Según este 

autor, el particular contexto institucional de la Alemania imperial creó las condiciones 

para que el socialismo deviniera en una “subcultura”. Sostenido férreamente en los 

principios del marxismo y confrontado a las instituciones culturales dominantes, este 

movimiento de masas auto-contenido habría ofrecido a los trabajadores un modo de 

vida diferente al de otros grupos a través de una red propia de organizaciones políticas, 

económicas y culturales.  

 Esta influyente perspectiva referida al partido socialista “modelo” en tiempos de la 

Segunda Internacional fue revisada desde los años ochenta por diferentes trabajos que 

buscaron matizar por diversas vías la imagen de un sistema sólidamente unido por una 

                                                           
1
 Jeremy Adelman, “Socialism and Democracy in Argentina in the Age of the Second International”, en 

The Hispanic American Historical Review, Vol. 72, Nº 2, 1992, pp. 211-238; José Aricó, La hipótesis de 

Justo. Escritos sobre el socialismo en América Latina, Buenos Aires, Sudamericana, 1999; Sergio 

Berensztein, Un partido para la Argentina moderna. Organización e identidad del Partido Socialista 

(1896-1916), Buenos Aires, Documento CEDES/60, 1991; Ricardo Falcón, “Orígenes del movimiento 

socialista en Argentina. Prólogo. Capítulo I y II“, en Cuadernos del Ciesal, Nº 10, julio-diciembre 2011; 

Ricardo Falcón, Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899), Buenos Aires, CEAL, 1984; Ricardo 

Martínez Mazzola, El Partido Socialista argentino y sus interpretaciones del radicalismo (1890-1930), 

Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2009; Horacio Tarcus, Marx 

en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, Buenos Aires, Siglo XXI, 

2007; Juan Carlos Torre, “¿Por qué no existió un fuerte movimiento obrero socialista en la Argentina?”, 

en Entrepasados, Nº. 35, 2009, pp. 151-163; Richard Walter, The Socialist Party of Argentina: 1890-

1930, Austin, Institute of Latin American Studies, The Universtity of Texas, 1979. Un repaso exhaustivo 

relativamente reciente de la producción historiográfica sobre el socialismo argentino puede encontrarse 

en: Hernán Camarero y Carlos M. Herrera, “El Partido Socialista en Argentina: nudos históricos y 

perspectivas historiográficas”, en Id. (eds.), El Partido Socialista en Argentina. Sociedad, política e ideas 

a través de un siglo, Buenos Aires, Prometeo, 2005, pp. 9-73.  
2
 Los trabajos de Dora Barrancos son excelentes excepciones: Dora Barrancos, Educación, cultura y 

trabajadores (1890-1930), Buenos Aires, CEAL, 1991; Dora Barrancos, La escena iluminada. Ciencias 

para trabajadores, 1890-1930, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1996.  
3
 Lo que aquí se denomina “cultura socialista” supone el cruce de dos problemas. Por un lado, la “política 

cultural” de los socialistas, es decir, las acciones que emprendieron en el campo de la cultura, ya sea en la 

labor educativa, artística, recreativa, etcétera. Y por otro lado, la “cultura política” de los socialistas, es 

decir, el peso que tuvo la voluntad de educación o elevación cultural de las masas en la forma de encarar 

las acciones y estrategias políticas de los socialistas. Sobre estos conceptos, ver: Serge Berstein, “Nature 

et fonction des cultures politiques”, en Id. (dir.), Les cultures politiques en France, Paris, Éditions du 

Seuil, 2003, pp. 11-36; Pierre Urfalino, “La historia de la política cultural”, en Jean-Pierre Rioux y Jean-

François Sirinelli, Para una historia cultural, México, Taurus, 1997, pp. 327-340. 
4
 Guenther Roth, The Social Democrats in Imperial Germany. A study in Working Class-Isolation and 

National Integration, New Jersey, The Bedminister Press, 1963. 
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postura ideológica. Así, la noción de un orgulloso aislamiento implicada en el concepto 

de “subcultura” socialista, planteada por Roth, fue reemplazada por explicaciones que 

expusieron los vasos comunicantes existentes entre la vida cultural de los socialistas y 

marcos más amplios de referencia, como la cultura obrera, la cultura republicana, la 

cultura popular y la cultura de masas.
5
 De todos modos, si bien se tendió a ver en la 

cultura socialista un fenómeno mucho más abierto y permeable, las nuevas 

producciones no siempre eludieron la utilización de categorías dicotómicas y, en 

ocasiones, marcadamente reduccionistas. Así, la oposición entre cultura dominante y 

subcultura marxista defendida por Roth fue sustituida por el antagonismo entre cultura 

de élite y cultura popular, o bien, por la rivalidad entre izquierda y derecha.   

 La cultura impresa del socialismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX ha 

constituido un tema de creciente interés entre los especialistas, al punto de haber sido 

propuesta recientemente como verdadera clave explicativa del declive secular del 

socialismo en la segunda mitad del siglo XX.
6
 Dentro de los distintos aspectos de la 

sociabilidad cultural socialista (educación, literatura, arte, deportes, etcétera) las 

prácticas editoriales comenzaron a ser estudiadas con detalle desde fines de los años 

setenta. Estimulados por el auge de la historia del libro y la lectura, un grupo de 

historiadores dedicó sus esfuerzos a comprender el proceso de difusión y vulgarización 

del “socialismo científico” a través de la producción y circulación de libros y folletos 

editados por militantes socialistas. Si bien predominó la interrogación sobre las 

dimensiones teórica y doctrinaria de la labor de difusión realizada por los editores, 

traductores y divulgadores de literatura marxista, estos trabajos también buscaron dar 

cuenta del grado de eficacia que tuvieron los socialistas a la hora de construir la 

                                                           
5
 La crítica más importante que recibió el trabajo de Roth fue elaborada por Vernon Lidtke a mediados de 

los años ochenta: Vernon Lidtke, The Alternative Culture. Socialist Labor in Imperial Germany, New 

York, Oxford University Press, 1985. Entre los trabajos que expresan las nuevas perspectivas para otros 

casos nacionales, pueden citarse: Francisco de Luis Martín, “La cultura socialista en España: de los 

orígenes a la guerra civil”, en Ayer, Nº 54, 2004, p. 240; Silvia Dominici, “La cultura socialista in Italia 

nell'età liberale: Lineamenti e indirizzi di ricerca”, en Studi Storici, Año 33, Nº 1, 1992, pp. 135-247; 

Julio Pinto Vallejos, “El despertar del proletariado: El Partido Obrero Socialista y la construcción de la 

identidad obrera en Chile”, en Hispanic American Historical Review, 86:4, 2006, pp. 707-745; Christophe 

Prochasson, Le socialisme, une culture, Paris, Jean Jaurès Fondation, 2009; Michel Winock, “La culture 

politique des socialistes”, en Serge Bernstein (dir.), op. cit., 2003, pp. 189-226. 
6
 Régis Debray, “El socialismo y la imprenta: un ciclo vital”, New Left Review, Nº 46, 2007, pp. 5-26. 

Para un análisis de la bibliografía producida en torno al lugar de los libros, folletos y periódicos en la 

política socialista a fines del siglo XIX y principios del XX, me permito remitir a: Juan Buonuome, 

“Cultura impresa y socialismo. Lecturas sobre la historia de la prensa socialista en tiempos de la Segunda 

Internacional”, en Políticas de la Memoria, Nº 14, 2013/2014, pp. 139-149.  
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identidad de las clases populares a través de la práctica de la lectura, como así también 

la dinámica tejida entre los emprendimientos editoriales y las estructuras partidarias.
7
 

 En cuanto al lugar de la prensa periódica en la cultura socialista, existen trabajos 

destacados que abordaron el tema desde diferentes ángulos. En algunos casos, se 

priorizó una visión de conjunto dirigida a reconstruir el sistema de periódicos socialistas 

publicados en un determinado tiempo y lugar.
8
 En otros casos, las relaciones entre el 

socialismo y la prensa periódica fueron analizadas desde la perspectiva que daba la 

trayectoria individual de sus principales publicistas.
9
 No obstante, el acercamiento más 

usual fue la elaboración de estudios que escogieron como objeto de análisis un 

periódico específico del mundo socialista y siguieron su devenir.
10

 A diferencia de los 

trabajos sobre edición socialista de libros y folletos, el foco no estuvo en la difusión de 

las ideas marxistas. En cambio, los estudios sobre periódicos se caracterizaron, en 

primer lugar, por la atención brindada al proceso de institucionalización del movimiento 

                                                           
7
 Franco Andreucci, “La difusión y vulgarización del marxismo”, en Franco Andreucci, Eric Hobsbawm y 

Andrzej Walicki (dirs.), Historia del marxismo. El marxismo en la época de la IIª Internacional (3), 

Barcelona, Bruguera, 1980, pp. 13-88; Eric Hobsbawm, “La difusión del marxismo (1890-1905)”, en 

Marxismo e historia social, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1983, pp. 101-128; Jason 

Martinek, Socialism and Print Culture in America, 1897-1920, London, Pickering & Chatto, 2012; Pedro 

Ribas, La introducción del marxismo en España (1869-1939), Madrid, De la Torre, 1981; Allen Ruff, 

‘We Called Each Other Comrade’: Charles H. Kerr & Company, Radical Publishers, University of 

Illinois Press, 1997; Horacio Tarcus, op. cit., 2007. 
8
 Marjorie Gaudemer, Inventaire de la presse socialiste. France, 1871-1914, Paris, Codhos éditions, 

2006; Pantaleone Sergi, “Comunicare il socialismo. La stampa del PSI (1892-1914) attraverso i congressi 

di partito”, en Humanities, Año 2, Nº 4, 2013, pp. 78-107; Guillermo Sunkel, Razón y pasión en la prensa 

popular. Un estudio sobre cultura popular, cultura de masas y cultura política, Santiago, ILET, 1985. 
9
 Simone Fraisse, “Lucien Herr, journaliste (1890-1905)”, en Le Mouvement Social, Nº 92, 1975, pp. 93-

102; Charles Silvestre, Jaurès, la passion du journaliste, Paris, Le Temps des Cerises, 2010; Elliot Shore, 

Talkin’ Socialism. J. A. Mayland and the Role of the Press in American Radicalism, 1890-1912, 

Lawrence University Press of Kansas, 1988.   
10

 Para el caso francés el periódico más estudiado fue l’Humanité: Bernard Chambaz, l’Humanité (1904-

2004), Paris, Seuil, 2004; Alexandre Courban, l’Humanité (abril 1904 – août 1939). Histoire sociale, 

politique et culturelle d’un journal du movement ouvrier français, Tesis de doctorado, Université de 

Bourgogne, 2005; Christian Delporte, Claude Pennetier, Jean-François Sirinelli et Serge Wolikow (dirs.), 

l’Humanité de Jaurès à nos jours, Paris, Nouveau Monde, 2004; Roland Leroy (dir.), Un siècle 

d’Humanité, 1904-2004, Paris, éditions le cherche midi, 2004. También han sido estudiados en Francia el 

Cri du Peuple y L’Egalité: Henri Feller, “Physionomie d’un quotidien: le Cri du Peuple (1883-1889)”, en 

Le Mouvement social, Nº 53, octubre-diciembre 1965, pp. 69-97 y Michelle Perrot, “Le premier journal 

marxiste française: L’Egalité de Jules Guesde (1877-1883)”, en L’Actualité de l’Histoire, Nº 28 julio-

septiembre 1959, pp. 1-26. Para el caso del Avanti! de Italia: Gaetano Arfè, Storia dell’Avanti!, Napoli, 

Giannini Editore, 2002; Ugo Intini, Avanti! Un giornale, un’epoca, Roma, Ponte Sisto, 2012; Piero 

Scorti, Storia dell’«Avanti!» 1896-1986, Milan, SugarCo Edizioni, 1986. Para el caso de El Socialista de 

España: Santiago Castillo, “La influencia de la prensa obrera francesa en El Socialista (1886-1890). 

Datos para su estudio”, en Revista de Trabajo, Nº. 56, 4º trimestre 1976, pp. 87-136; Santiago Castillo, 

“Fuentes para la historia del movimiento obrero: El Socialista (1886-1900)”, en Bernard Barrère et al, 

Metodología de la historia de la prensa española, Madrid, Siglo XXI, 1979, pp. 177-184. Sobre el 

Vorwärts de Berlín: Raymond Dominick, “Democracy or Socialism? A Case Study of "Vorwärts" in the 

1890s”, en Central European History, Vol. 10, Nº 4, 1977, pp. 286-311. Sobre el Appeal to Reason de 

Estados Unidos: John Graham (ed.), ‘Yours for the Revolution’. The Appeal to Reason, 1895-1922, 

Lincoln and London, University of Nebraska Press, 1990.  
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socialista. En parte como producto del impacto del planteo de Lenin en torno a la 

importancia del periódico como “organizador colectivo”, los historiadores del 

socialismo indagaron en las disputas y dinámicas políticas internas de los órganos de 

prensa socialista, y en su capacidad para llevar a cabo el proceso de centralización 

partidaria que marcaba la estrategia socialista en tiempos de la Segunda Internacional.
11

 

En segundo lugar, algunos trabajos sobre periódicos socialistas se enfocaron en el 

problema de la construcción de la identidad de las clases populares en relación al tipo de 

posicionamiento que las empresas periodísticas del socialismo tuvieron respecto a la 

cultura de masas. Así, se indagó en la difícil adaptación de los órganos socialistas a las 

lógicas de organización comercial del periodismo, como en el impacto que ellas 

generaron en sus formas de construir un público lector. Se problematizó entonces la 

presión que la industria periodística ejercía sobre el funcionamiento interno de los 

órganos socialistas –sobre todo, en sus formas de financiamiento, su nivel tecnológico y 

su organización legal– y se exploró en las transformaciones que sufrían ciertos géneros 

y usos del lenguaje –crónica policial, avisos comerciales, sensacionalismo– cuando eran 

incluidos en la trama discursiva del socialismo.  

 En la Argentina no existe aún un corpus de estudios significativo sobre la relación 

entre el socialismo y la prensa periódica. La historia de La Vanguardia como 

problemática en sí misma ha recibido mayor atención por parte del propio partido y sus 

dirigentes que por los historiadores profesionales. Los relatos que forman parte de la 

historia militante del periódico, elaborados sobre la base de recuerdos personales y con 

fuerte tono autocelebratorio, resultan de utilidad como fuente de información pero 

carecen de interpretaciones que puedan servir al debate historiográfico actual.
12

 En 

tanto, las contadas observaciones sobre la experiencia política y periodística de La 

Vanguardia presentes en la bibliografía especializada de las últimas décadas han sido, 

en realidad, capítulos menores de trabajos destinados a dilucidar otros aspectos de la 

historia del socialismo del cambio de siglo. Así, los estudios de Ricardo Martínez 

Mazzola, Horacio Tarcus y Richard Walter, han avanzado en el conocimiento de la 

función de La Vanguardia como receptora y difusora del marxismo entre los círculos 

                                                           
11

 Vladimir I. Lenin, Obras escogidas, Tomo 1, Moscú, Editorial Progreso, 1973, p. 255. 
12

 La Vanguardia 50º Aniversario, Buenos Aires, La Vanguardia, 1944; La Vanguardia. Anuario del 

Centenario 1894-1994, Buenos Aires, 1994; Juan Antonio Solari, La Vanguardia. Su trayectoria 

histórica. Hombres y luchas, Buenos Aires, Afirmación, 1974; “El XXVIº Aniversario de La Vanguardia. 

La fiesta conmemorativa del Teatro Nuevo. El discurso del Dr. Repetto”, LV, 8/4/1920; Enrique 

Dickmann, “El XXV Aniversario de La Vanguardia”, en Id., Páginas Socialistas, Buenos Aires, La 

Vanguardia, 1928, pp. 91-106.  
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obreros y socialistas de Buenos Aires, así como en el rol que jugó el semanario como 

escenario y objeto de las disputas entre distintos sectores dentro del partido.
13

  

 Está pendiente, sin embargo, un esfuerzo sistemático que ilumine otras facetas de la 

experiencia socialista desde el ángulo que ofrece su principal órgano de prensa. Si La 

Vanguardia ha sido estudiada desde el punto de vista de su función doctrinaria y 

organizativa hacia el interior del movimiento socialista, resulta necesario un examen 

que logre incorporar otras dimensiones de esta empresa militante atendiendo a sus 

vínculos con realidades externas al campo socialista, al movimiento obrero o a la 

izquierda. En la Argentina del cambio de siglo, donde las fronteras sociales estaban en 

permanente redefinición y el campo ideológico y político se caracterizaba por un 

extendido consenso liberal (era ajeno, por lo tanto, a la división entre derecha e 

izquierda), la cultura socialista no pudo presentarse sino con rasgos marcadamente 

abiertos y permeables. Esta tesis, al poner la mira en los vínculos entre La Vanguardia y 

la modernización periodística (tanto sus lógicas de funcionamiento como sus principales 

actores, los periódicos, los periodistas y los lectores) busca avanzar en esa dirección.   

 

III. 

El enfoque metodológico elegido en esta tesis se nutre de los estudios que enfatizan la 

capacidad de los objetos impresos para constituir relaciones e identidades sociales.
14

 

Así, a diferencia de otros trabajos sobre prensa periódica en los que se privilegia sólo un 

                                                           
13

 Ricardo Martínez Mazzola, “El papel de la prensa en la formación del socialismo en la Argentina 

(1890-1912)”, en VII Congreso Nacional de Ciencia Política, Córdoba, SAAP-Universidad Católica de 

Córdoba, 2005; Horacio Tarcus, op. cit., 2007; Richard Walter, “The Socialist Press in Turn-of-the-

Century Argentina”, en The Americas, vol. 37, Nº 1, julio 1980, pp. 1-24. 
14

 Los trabajos producidos desde los años setenta por Elizabeth Eisenstein Roger Chartier y Robert 

Darnton han sido claves para constituir al mundo impreso, y en particular los libros desde el punto de 

vista de su materialidad, como objeto de análisis historiográfico: Roger Chartier, Libros, lecturas y 

lectores en la Edad Moderna, Madrid, Alianza, 1994; Roger Chartier y Daniel Roche, “El libro. Un 

cambio de perspectiva”, en Jacques Le Goff, y Pierre Nora (pres.), Hacer la historia. III. Objetos nuevos, 

Barcelona, Editorial Laia, 1985, pp. 119-140;  Robert Darnton, “¿Qué es la historia del libro”?, en Id., El 

beso de Lamourette. Reflexiones sobre historia cultural, Buenos Aires, F.C.E., 2010, pp. 117-146; 

Elizabeth Eisenstein, La imprenta como agente de cambio. Comunicación y transformaciones culturales 

en la Europa moderna temprana, México, F.C.E., 2010. En la última década, en un contexto en que la 

preocupación sobre el mundo material y las prácticas vinculadas a los objetos se presentan como vía 

privilegiada de renovación historiográfica pasado el furor del giro lingüístico, los estudios sobre cultura 

impresa han ganado un nuevo impulso: Sabrina Alcorn Baron, Eric N. Lindquist and Eleanor F. Shevlin 

(eds.), Agent of change: Print Culture Studies after Elizabeth L. Eisentein, Amherst & Boston, University 

of Massachussets Press, 2007; Bill Brown, “The matter of materialism. Literary mediations”, en Patrick 

Joyce and Tony Bennett, Material Powers. Cultural studies, history and the material turn, New York, 

Routledge, 2010, pp. 60-78; Dominique Kalifa, Philippe Réginer, Marie-Eve Thérenty y Alain Vaillant, 

“Introduction”, en Id. (dir.), La Civilisation du Journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse 

française au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde éditions, 2012, pp. 7-21; Frances Robertson, 

“Introduction”, en Id., Print Culture. From Steam Press to eBook, New York, Routledge, 2013, pp. 1-17.  
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aspecto del periódico por sobre el resto (por ejemplo, los editoriales, los folletines o las 

imágenes), en el presente trabajo se intenta abordar en modo conjunto los distintos 

elementos que hacen a su materialidad como artefacto cultural.   

 Además de objeto de análisis, en esta tesis La Vanguardia es la fuente principal de 

información sobre su propia historia. En parte por tratarse del órgano de un partido 

político, cuya función era expresar las visiones de sus miembros, sus páginas dieron una 

permanente publicidad a los avatares de su vida interna. A su vez, los lectores-afiliados 

tomaron como costumbre intervenir con críticas, propuestas y sugerencias, de allí que 

puedan conocerse gran parte de los debates que acompañaron a los principales cambios 

que zanjaron su trayectoria. Como complemento, se utilizan correspondencias, actas de 

reuniones y memorias militantes, que permiten acercarse a la perspectiva de quienes 

animaron la vida del semanario socialista. Por otra parte, se emplean ejemplares de 

periódicos socialistas del ámbito local e internacional, con el objeto de comprender 

mejor las particularidades de La Vanguardia. Finalmente, se utilizan periódicos, 

anuarios y guías periodísticas, estudios especializados y testimonios de viajeros 

extranjeros de modo de situar al semanario socialista en la dinámica del mundo 

periodístico de la Argentina a fines de siglo.  

 En cuanto a su estructura, la tesis se organiza en cuatro capítulos. En el Capítulo I el 

objetivo es analizar las características de La Vanguardia como empresa militante. Ello 

implica identificar las acciones y discursos que permitieron a los militantes socialistas 

situar al semanario como el principal vocero del socialismo argentino y, al mismo 

tiempo, colaborar en la estructuración partidaria de dicho movimiento. Se analiza el 

lugar de La Vanguardia en los contextos de emergencia y expansión de la prensa 

socialista en la Argentina, lo cual permite visualizar disputas en torno a la estrategia de 

centralización política emprendida por los animadores del semanario socialista. Por otro 

lado, se indaga en las formas de gestión económica y en las características de su staff de 

redactores, lo que favorece la observación de ciertas tensiones surgidas entre las lógicas 

militante y comercial en el modelo periodístico de La Vanguardia.  

 En el Capítulo II se aborda el estilo periodístico de La Vanguardia a partir del 

registro de los principales cambios de su formato y de su sistema de secciones. La 

observación detallada del modo en que el semanario socialista presentó y clasificó sus 

contenidos editoriales entre 1894 y 1905 resulta una puerta de entrada para comprender 

la forma en que su redacción construyó distintas imágenes del lector. Así, el examen de 

las dinámicas de jerarquización y marginación espacial de las diferentes secciones y de 
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las transformaciones de la materialidad gráfica del periódico permite iluminar aspectos 

de La Vanguardia en este período que han quedado oscurecidos por la exclusiva 

atención que se le ha dado hasta ahora a las funciones doctrinaria y organizativa 

cumplidas al interior de la militancia socialista.  

 En el Capítulo III se propone agudizar la mirada en uno de los dispositivos utilizados 

por los editores de La Vanguardia para captar a los anónimos lectores del cambio de 

siglo: las ilustraciones. A pesar de la extrema confianza que los socialistas depositaban 

en la palabra impresa como agente de transformación, las capacidades todavía limitadas 

de lectura de buena parte del público al que se dirigían los impulsó a explotar el recurso 

de las imágenes como vehículo propagandístico. Las figuras del trabajador, 

omnipresentes en las portadas ilustradas del semanario, son colocadas en este capítulo 

en relación al flujo de imágenes que atravesaba a las principales publicaciones del 

movimiento socialista internacional, de modo de identificar las particularidades que 

caracterizaron a la aproximación de los socialistas argentinos al mundo del trabajo sobre 

el que les tocaba actuar. Tensionadas entre la búsqueda por acomodarse a los gustos del 

“pueblo trabajador” y la pretensión por moldear sus ideas y conductas, las ilustraciones 

de La Vanguardia tuvieron como efecto apuntalar el proceso de integración social y 

cultural de los trabajadores a una sociedad que se modernizaba en forma acelerada.  

 En el Capítulo IV se abordan las representaciones que La Vanguardia construyó en 

este período sobre los periódicos que protagonizaban el proceso de modernización 

periodística: La Prensa, La Nación y El Diario. Ante la evidente capacidad que 

mostraban estos “grandes diarios” a la hora de capitalizar en términos políticos el 

proceso de democratización de la lectura en el cambio de siglo, una profunda ansiedad 

recorrió las páginas del semanario socialista. Los redactores de La Vanguardia 

intentaron dar cierta inteligibilidad al fenómeno, al publicar descripciones sobre el 

funcionamiento interno de los diarios, el perfil de sus periodistas y lectores, sus formas 

de intervención política y sus representaciones de la sociedad argentina. Planteada como 

un diálogo que, sin embargo, no obtuvo respuesta, esta atención permanente brindada a 

la “prensa burguesa” puso de manifiesto una lectura detallada, compleja y no exenta de 

contradicciones sobre la formación de un mercado de bienes culturales en la Argentina.  

 Por último, en las Consideraciones Finales se ensaya un balance de la experiencia de 

La Vanguardia durante su etapa como semanario y se plantean ideas respecto del 

cambio que conllevó en 1905 su transformación en diario de la mañana y su relativo 

acercamiento a las lógicas del periodismo moderno del nuevo siglo.  
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Capítulo I 

Militancia impresa 

Una empresa periodística para la formación del socialismo argentino 

 

 

Alrededor de las 8 de la noche del miércoles 2 de agosto de 1893, cuatro obreros se 

encuentran reunidos alrededor de una mesa del Café Francés, ubicado en la calle 

Esmeralda casi esquina Cangallo, en la ciudad de Buenos Aires. Se han dado cita con el 

objetivo de hallar los medios para fundar un periódico e impulsar la formación de una 

federación que coordine la acción gremial y política de los trabajadores. Resulta 

evidente que la convocatoria, realizada esa misma mañana a través del diario de mayor 

tirada de la ciudad, no ha tenido el eco que sus impulsores deseaban, por lo que 

resuelven disolver el encuentro. Pero antes de que esto ocurra, un quinto hombre se 

presenta y se incorpora al grupo. Se trata de un médico de 28 años, que ha leído el 

anuncio aparecido en La Prensa y está interesado en ofrecer su colaboración para la 

publicación de una hoja que defienda los intereses del proletariado. El joven es Juan B. 

Justo y el periódico que esa misma noche decide publicarse aparecerá recién en abril del 

año siguiente con el nombre de La Vanguardia.  

 La anécdota, relatada con mayor o menor grado de detalle por las memorias 

militantes, condensa un momento bisagra en la evolución histórica del socialismo en la 

Argentina.
1
 Siguiendo los términos de Ricardo Falcón, el cambio conlleva un pasaje de 

una era movimientista a otra partidaria.
2
 El primer momento, fechado por este autor 

entre enero de 1882 y abril de 1894, se caracteriza por la “confluencia de agolpamientos 

organizados sobre bases etno-lingüísticas, sindicales, mixtas o puramente políticas, con 

formas laxas de coordinación entre ellas y diversos grados de organicidad según los 

                                                           
1
 El episodio aparece en: “Cómo se fundó La Vanguardia”, en La Vanguardia 50º Aniversario, Buenos 

Aires, La Vanguardia, 1944, p. 98; “El XXVIº Aniversario de La Vanguardia. La fiesta conmemorativa 

del Teatro Nuevo. El discurso del Dr. Repetto”, LV, 8/4/1920; Dardo Cúneo, Juan B. Justo y las luchas 

sociales en la Argentina, Buenos Aires, Solar, 1997, pp. 78-80; Enrique Dickmann, “El XXV Aniversario 

de La Vanguardia”, en Id., Páginas Socialistas, Buenos Aires, La Vanguardia, 1928, pp. 91-92; Augusto 

Kühn, “Apuntes para la historia del movimiento obrero socialista en la República Argentina”, en Políticas 

de la Memoria, Nº 5, 2004/2005, p. 136 [texto publicado originalmente en siete entregas sucesivas en 

Nuevos Tiempos. Revista de Buenos Aires, entre el n° 1, 1/5/1916 y el n° 7, 5/8/1916];  Jacinto Oddone, 

Historia del socialismo argentino, Buenos Aires, CEAL, 1983, pp. 21-22; Luis Pan, Juan B. Justo y su 

tiempo. Apuntes para una biografía intelectual, Buenos Aires, Planeta, 1991, pp. 95-96.  
2
 Ricardo Falcón, “Orígenes del movimiento socialista en Argentina. Prólogo. Capítulo I y II“, en 

Cuadernos del Ciesal, Nº 10, julio-diciembre 2011, pp. 32-34. 
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momentos”.
3
 Dentro de este período, los años 1888-1890 son particularmente 

importantes. Por entonces, las contradicciones sociales acumuladas a lo largo de una 

década de acelerado crecimiento económico adquieren expresión en el incremento de la 

organización gremial y de los conflictos huelguísticos. A su vez, este movimiento es 

acompañado en forma activa por los miembros del Verein Vorwärts, el club de exiliados 

socialistas alemanes fundado en 1882 que se acoplan al llamado del Congreso Socialista 

Internacional de 1889 para conmemorar a partir del año siguiente el 1º de Mayo. La 

manifestación en reclamo por la jornada de ocho horas, el nacimiento de la Federación 

Obrera Regional Argentina y la publicación de El Obrero, órgano de la Federación y 

primer periódico explícitamente marxista de la Argentina, marcan así un punto de 

encuentro entre el movimiento obrero y el movimiento socialista en 1890.
4
 Pero el 

impacto local de la crisis económica mundial provoca a principios de la década del 

noventa una declinación del movimiento reivindicativo. Ello da lugar a fuertes debates 

dentro de los grupos socialistas en torno a la conveniencia de priorizar una estrategia 

basada en la lucha mediante las organizaciones gremiales, o bien, en la senda de la 

socialdemocracia alemana, favorecer la defensa de los intereses de los trabajadores en el 

terreno político-electoral creando un partido socialista. En una coyuntura poco propicia 

a la militancia laboral, y ante el hundimiento de la Federación a fines de 1892, el grupo 

de activistas favorables a la centralización político-partidaria decide conformar la 

Agrupación Socialista de Buenos Aires, institución responsable de la convocatoria a la 

reunión de agosto de 1893 en el Café Francés.  

 La incorporación de Juan B. Justo a la Agrupación Socialista y la aparición de La 

Vanguardia, con su dirección y sostén financiero, constituyen el punto de partida de la 

estructuración partidaria del movimiento socialista. Como ha planteado Ricardo 

Martínez Mazzola, la importancia del nuevo semanario resulta fundamental ya que pone 

en marcha un proceso de centralización y fusión de los clubes y asociaciones socialistas 

de Buenos Aires hasta entonces agrupados en buena medida según criterios étnico-

                                                           
3
 Ibíd., p. 33. Con anterioridad a 1882, y como parte de la “prehistoria” socialista que los propios 

militantes construyen a mediados de los noventa, se pueden mencionar las primeras organizaciones 

obreras mutualistas como la Sociedad Tipográfica Bonaerense de 1857, los periódicos social-republicanos 

como El Artesano (fundado por Bartolomé Victory y Suárez en 1863), la existencia de secciones 

argentinas de la Asociación Internacional de Trabajadores a principios de la década del setenta y las 

primeras huelgas de fines de la década del setenta. 
4
 Horacio Tarcus, Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, 

Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, pp. 151-167, 184-195.  
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lingüísticos.
5
 Puntal de organización, La Vanguardia es a la vez una tribuna de debate 

doctrinario, un ámbito de sociabilidad, una herramienta de propaganda y una plataforma 

de agitación y denuncia que potencia los esfuerzos de la militancia socialista. Redactada 

en forma íntegra en castellano, impulsa la creación del Partido Obrero Socialista 

Internacional que, tras el Congreso constituyente de junio de 1896, cambia su nombre 

por el de Partido Socialista Obrero Argentino. La “nacionalización” del movimiento 

socialista, piedra angular en la estrategia “política” de los miembros de la Agrupación 

Socialista, se refuerza con el contemporáneo desembarco de un grupo de intelectuales, 

profesionales y estudiantes argentinos de nacimiento o naturalizados que, como Justo, 

acceden a posiciones directivas. Así, al canalizar los esfuerzos dispersos y tentativos 

hacia una estructura unificada, La Vanguardia cumple un rol determinante hacia el 

interior del campo socialista forzando el abandono de la etapa movimientista mediante 

la formación de un partido orgánico y programático que se consolida para comienzos 

del nuevo siglo.  

A pesar de haber pasado a la historia como el vocero oficial del Partido Socialista, no 

fue éste el que dio vida a La Vanguardia sino que, por el contrario, fue el periódico el 

que actuó como un factor de primer orden para la institucionalización del socialismo en 

la Argentina. En este sentido, La Vanguardia aparece como un inmejorable ejemplo 

local de la caracterización que Philippe Régnier ofrece del periódico militante en su 

estudio sobre la prensa periódica francesa del siglo XIX:  

El periódico militante se caracteriza, en definitiva, para decirlo en términos de 

lingüística pragmática, por un máximo de performatividad: su publicación en sí es un 

acto militante, su existencia es una militancia. […] El medio poco a poco se 

convierte en un fin, y la relación entre el grupo o partido, por un lado y su periódico, 

por el otro, se invierte, haciendo a éste una condición sine qua non de aquél.
6
  

 

Las implicancias de la aparición y consolidación de un periódico de esta naturaleza para 

el socialismo argentino en su etapa formativa están lejos de ser conocidas. Con el 

propósito de hacer visible la historia de La Vanguardia como experiencia a la vez 

                                                           
5
 Ricardo Martínez Mazzola, “El papel de la prensa en la formación del socialismo en la Argentina (1890-

1912)”, en VII Congreso Nacional de Ciencia Política, Córdoba, SAAP-Universidad Católica de 

Córdoba, 2005.  
6
 En el original: “le journal militant se caractérise, en définitive, pour le dire en termes de linguistique 

pragmatique, par un niveau maximal de performativité: sa publication est en elle-même un acte militant, 

son existence est une militance. […] Le moyen de communication deviant ainsi peu à peu une fin, et le 

rapport entre le groupe ou le parti, d’une part, et, d’autre part, son journal, s’inverse jusqu’à faire de celui-

ci la condition préalable et sine qua non de celui-là”. Philippe Régnier, “Le journal militant”, en 

Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant, La Civilisation du journal. 

Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2012, pp. 

314-315 (Traducción propia).  
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política y periodística, el presente capítulo analiza las acciones y discursos que 

permitieron a sus animadores situar al periódico como el principal vocero del socialismo 

argentino y, al mismo tiempo, colaborar en la estructuración partidaria de dicho 

movimiento. Ello implica indagar en el funcionamiento y en la organización interna de 

La Vanguardia, tanto como sus relaciones con el Partido Socialista y con el universo de 

prensa socialista local.  

 El capítulo cuenta con cinco apartados. En el primero de ellos se busca trazar un 

panorama del proceso de emergencia de la prensa socialista en la Argentina a fines del 

siglo XIX. Se repasan las características del universo periodístico más general y se 

presta especial atención a las primeras formas de reconocimiento público de la 

existencia de periódicos socialistas en el país. El segundo apartado apunta a describir los 

primeros años de existencia de La Vanguardia desde el punto de vista de las formas de 

gestión económica, financiera y organizativa que le dieron sus fundadores, poniendo en 

evidencia algunas tensiones surgidas entre las lógicas política y comercial de 

administración de esta empresa. El tercer apartado indaga en las formas de circulación 

de La Vanguardia. Para ello se examinan los canales y el alcance de su distribución en 

el país y en el exterior, como también las redes de intercambio del sistema de prensa 

socialista internacional en las que se vio envuelta durante estos años. El cuarto apartado 

examina la composición y dinámica de la redacción de La Vanguardia. Se intenta dar 

cuenta de las relaciones que los miembros de su staff entablaron con el ejercicio 

profesional y/o militante del periodismo y el modo en que los militantes socialistas 

conceptualizaron dicha actividad. En el quinto y último apartado, se sitúa a La 

Vanguardia en el contexto de expansión del sistema de prensa socialista local del 

cambio de siglo. Para ello se iluminan las relaciones de complementariedad y 

competencia trabadas con otros periódicos socialistas de la época, en particular, al 

iniciarse el proceso de transformación de La Vanguardia en diario.  

 

La emergencia de la prensa socialista en la Argentina 

La aparición de La Vanguardia el 7 de abril de 1894 precede no sólo a la fundación del 

Partido Socialista, sino también a la primera mención en los estudios sobre el 

periodismo argentino a la existencia de una prensa socialista en nuestro país. Pero por 

poco tiempo. La colaboración que Roberto J. Payró realizó en el Anuario de la prensa 

argentina 1896 de Julio Navarro Viola (publicado en 1897), y los comentarios 

realizados en el Censo Nacional de 1895 (publicado en 1898), constituyen los primeros 
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reconocimientos en este tipo de registros. Pero antes de considerarlos, es preciso trazar 

algunas coordenadas generales del universo de prensa periódica dentro de las cuales se 

insertó la prensa socialista.  

 En las últimas décadas del siglo XIX, distintos observadores registran el desarrollo 

de la prensa periódica en la Argentina desde una mirada especializada, procediendo a su 

clasificación temática y su análisis estadístico.
7
 Estas producciones dan cuenta de una 

expansión extraordinaria de la actividad periodística, sostenida sobre todo por la gran 

circulación diaria de hojas políticas y noticiosas en la ciudad de Buenos Aires, pero 

también por la presencia allí y en otras partes del país de periódicos y revistas –escritos 

en español y en la lengua de las colectividades de extranjeros radicados en el país– que 

ofrecen una amplia variedad de contenidos y defienden los intereses más diversos. 

Ambos conjuntos implican un volumen de circulación de periódicos que, puesto en 

relación a la cantidad de habitantes, coloca al periodismo argentino entre los primeros 

del mundo.
8
 Quienes observan este fenómeno desde el mundo de las élites letradas, 

pueden congratularse por el grado de “evolución intelectual” que muestra el país, 

aunque no dejan de exhibir cierto escepticismo, entre otras cosas, porque entienden que 

la gran expansión de hojas periódicas, en particular aquellas que componen el 

denominado “diarismo”, constituye una fuerza contraria al hábito del pueblo por la 

lectura de libros, verdaderos portadores de la cultura y el progreso.
9
  

                                                           
7
 Antonio Crespo (adm.), Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad 

de Buenos Aires. Tomo Segundo, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de billetes de banco, 1889, pp. 

545-550; Angelo De Gubernatis, “La stampa argentina”, en L’Argentina: ricordi e letture, Firenze, 

Bernardo Seeber, 1898, p. 323-342; Diego De la Fuente (pres.), Segundo Censo Nacional, Buenos Aires, 

Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1898; Ángel Menchaca, “El periodismo argentino”, en 

Alberto B. Martínez, Baedeker de la República Argentina, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y 

Encuadernación Jacobo Peuser, 1900, pp. 84-88; Ángel Menchaca, “El periodismo argentino”, en Alberto 

B. Martínez, Baedeker de la República Argentina, Segunda Edición, Buenos Aires, Imprenta, Lit. y 

Encuadernación Jacobo Peuser, 1904, pp. 187-190; Michael G. y Edward T. Mulhall, Handbook of the 

River Plate, London, Trübner and Co., 1885, p. 69; Alberto Navarro Viola, Anuario Bibliográfico de la 

República Arjentina 1879, Buenos Aires, Imprenta del Mercurio, 1880, pp. 385-395; Id., Anuario 

Bibliográfico de la República Arjentina Año IV-1882, Buenos Aires, 1883, pp. 533-578; Id., Anuario 

Bibliográfico de la República Arjentina. Año V-1883, Buenos Aires, 1884; Id., Anuario Bibliográfico de 

la República Arjentina. Año VI-1884, Buenos Aires, 1885, pp. 337-412; Id., Anuario Bibliográfico de la 

República Arjentina. Año VII-1885, Buenos Aires, Imp. de M. Biedma, 1886; Id., Anuario Bibliográfico 

de la República Arjentina. Año VIII-1886, Buenos Aires, Imp. de M. Biedma, 1887; Id., Anuario 

Bibliográfico de la República Arjentina. Año IX-1887, Buenos Aires, Imp. de M. Biedma, 1888; Jorge 

Navarro Viola, Anuario de la prensa argentina 1896, Buenos Aires, Imprenta de Pablo E. Coni e hijos, 

1897; Ignacio Orzali, La prensa argentina, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de 

Jacobo Peuser, 1893; Ernesto Quesada, “El periodismo argentino (1877-1883)” y “El periodismo 

argentino en la capital de la República (1877-1883)”, en Nueva Revista de Buenos Aires, Año III, Tomo 

IX, Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo, de C. Casavalle, 1883, pp. 72-101 y 425-447. 
8
 Ernesto Quesada, op. cit., 1883, p. 76-80 

9
 El pesimismo de la élites letradas frente al fenómeno de la prensa periódica es tratado en: Paula Bruno, 

“Lecturas de Miguel Cané sobre la función de la prensa en las sociedades modernas”, en Cuadernos 
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 El notable desarrollo de la prensa periódica ocurrido tras la derrota de Rosas a 

comienzos de 1852 se debe, en buena parte, a la renovación de la vida política y a la 

activación de una opinión pública que busca ser interpelada a través de los periódicos.
10

 

En ese contexto, el enfrentamiento que mantienen Alberdi y Sarmiento sobre el rol de 

los diarios no oculta su acuerdo en torno a la identificación entre prensa periódica y 

combate político.
11

 Los miembros de los partidos o sectores políticos no sólo crean y 

financian a los diarios, aportándoles su personal de redacción y definiendo desde el 

comienzo su línea editorial, sino que además constituyen su principal audiencia. En este 

sentido, por el diálogo polémico que entablan entre sí, los diarios conforman una esfera 

particular de debate.
12

 A su vez, el estado, nacional o provincial, aparece como un 

sostén económico fundamental, por vía de las suscripciones, la concesión de imprentas 

o la asignación de sueldos a los editores. Como ha señalado Tulio Halperin Donghi, en 

el clima de solidaridades facciosas que sigue a Caseros el ejercicio del periodismo 

aparece casi siempre ante los miembros de los sectores dirigentes como “la etapa inicial 

de un cursus honorum destinado a avanzar luego a áreas menos periféricas de la vida 

pública”.
13

 

 En el último cuarto del siglo XIX se vuelve evidente un proceso de modernización 

que transforma a la prensa diaria, en particular en la ciudad de Buenos Aires. A la par 

de lo que sucede en las grandes metrópolis de los países centrales, se produce un cambio 

en las estructuras, contenidos, formatos y estilos de los principales diarios, que buscan 

satisfacer las expectativas de un universo de lectores de nuevo tipo: el público de 

masas.
14

 En el escenario local, el impacto del crecimiento demográfico, las campañas de 

alfabetización del estado y la modernización económica y social resultan en un sensible 

                                                                                                                                                                          
Americanos, Nº 123, 2008, pp. 113-138; Adolfo Prieto, El discurso criollista en la formación de la 

Argentina moderna, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, pp. 34-55; Eduardo Romano, Revolución en la 

lectura. El discurso periodístico-literario en las primeras revistas ilustradas rioplatenses, Bs. As., 

Catálogos, 2004, pp. 46-55.  
10

 Hilda Sabato, La política en las calles. Entre el voto y la movilización, 1862-1880, Buenos Aires, 

Sudamericana, 1998; Fabio Wasserman, “Notas sobre el diarismo en la prensa porteña de la década de 

1850”, en Patrice Vermeren y Marisa Muñoz (comps.), Repensando el siglo XIX desde América Latina y 

Francia: homenaje al filósofo Arturo A. Roig, Buenos Aires, Colihue, 2009, pp. 256-264. 
11

 Juan B. Alberdi, Cartas Quillotanas (Polémica con Domingo F. Sarmiento), Buenos Aires, La Cultura 

Argentina, 1916; Domingo F. Sarmiento, Las ciento y una (Polémica con Juan B. Alberdi), Buenos Aires, 

La Cultura Argentina, 1916.  
12

 Claudia Román, “La prensa periódica, de La Moda (1837-1838) a La Patria Argentina (1879-1885)”, en 

Julio Schvartzman (dir.), Historia Crítica de la Literatura Argentina. Volumen 2. La lucha de los 

lenguajes, Buenos Aires, Emecé, 2003, pp. 439-468. 
13

 Tulio Halperin Donghi, José Hernández y sus mundos, Buenos Aires, Sudamericana, 1985, p. 145.  
14

 Claudia Román, “La modernización de la prensa periódica entre La Patria Argentina (1879) y Caras y 

Caretas (1898)”, en Alejandra Laera (dir.), Historia crítica de la literatura argentina. Volumen 3. El 

brote de los géneros, Buenos Aires, Emecé, 2010, pp. 15-37. 
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aumento de la audiencia potencial de la prensa diaria.
15

 Esto permite a los diarios 

disminuir su dependencia de la suscripción estatal y del financiamiento partidario, 

mientras que su organización y sus funciones se orientan cada vez más a la obtención de 

beneficios comerciales. Entrevisto por Ernesto Quesada a principios de la década de 

1880, el fenómeno ya es una realidad palmaria a los ojos de Jorge Navarro Viola en 

1896: “El diletantismo de otro tiempo ha sido sustituido por la empresa periodística, y 

los diarios no se escriben ya para agradar a un hombre o a un grupo, sino para satisfacer 

las exigencias de información que reclama el público”.
16

 Si bien los diarios intentan 

conservar a sus antiguos lectores, la combinación de novedades como los cables 

telegráficos, los avisos publicitarios y los folletines evidencian la voluntad por captar al 

nuevo y desconocido público urbano que una creciente tasa de alfabetización y una 

sociedad más afluente han generado. Entretanto, empiezan a configurarse perfiles 

profesionales de periodista, en un proceso gradual que se consolida recién a partir del 

Centenario.
17

  

La mirada negativa dada por Alberdi y Sarmiento a la idea del periodismo como 

emprendimiento económico empieza a ceder terreno, al tiempo que, en el clima de 

desmovilización política que marca la llegada de Roca a la presidencia en 1880, la 

noción de prensa partisana o facciosa, reflejo de una política del mismo signo, resulta 

más criticable de lo que pudo ser en las décadas pasadas. Paradójicamente, estas críticas 

son realizadas desde las páginas de importantes periódicos que aún no han abandonado 

la voluntad por reclamar en forma explícita su lealtad a hombres y grupos políticos. 

Lejos de cualquier autonomía, diarios como La Tribuna Nacional y Sud-América, 

incluso cuando han tenido que ajustarse a algunas novedades traídas por el periodismo 

moderno, se mantienen como componentes claves del sistema político por su condición 

de voceros de sectores específicos.
18
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 Adolfo Prieto, op. cit., 2006, pp. 23-82. 
16

 Jorge Navarro Viola, “Nuevos rumbos del periodismo”, en Id., op. cit., 1897, p. 23. 
17

 Alejandra Laera, “Cronistas, novelistas: la prensa periódica como espacio de profesionalización en la 

Argentina (1880-1910)”, en Carlos Altamirano (dir.), Historia de los intelectuales en América Latina I. 

La ciudad letrada, de la conquista al modernismo, Buenos Aires, Katz, 2008, pp. 495-522. 
18

 Paula Alonso, “En la primavera de la historia’: El discurso político del roquismo de la década del 

ochenta a través de su prensa”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio 

Ravignani, Nº 15, 1er semestre 1997, pp. 35-70; Paula Alonso, “La Tribuna Nacional y Sud-América: 

tensiones ideológicas en la construcción de la ‘Argentina moderna’ en la década de 1880”, en Id. (comp.), 

Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en 

América Latina, 1820-1920, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 203-241; Tim 

Duncan, “La prensa política: Sud-América, 1884-1892, en Gustavo Ferrari y Ezequiel Gallo (comps.), La 

Argentina del ochenta al Centenario, Buenos Aires, Sudamericana, 1980, pp. 761-783. 
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En cambio, en la agitada vida política de los años noventa, son los periódicos que 

lideran el proceso de modernización aquellos que ganan un decidido protagonismo 

político. Haciendo valer su autonomía financiera y su capacidad para llegar al público 

anónimo de sectores medios y trabajadores de la ciudad (con tiradas que para el cambio 

de siglo alcanzan las seis cifras) la llamada “prensa independiente” interviene a partir de 

entonces en forma permanente y decisiva en la política de la hora.
19

 Tanto La Prensa, 

que representa mejor que ningún otro este tipo de periodismo, como La Nación, un 

“híbrido” que no termina de abandonar su condición de vocero del mitrismo, despliegan 

una acción de oposición al gobierno a través de las denuncias difundidas en sus páginas 

y de multitudinarias manifestaciones urbanas de protesta que los tienen como 

principales núcleos convocantes.
20

   

 Los efectos del proceso de modernización periodística de las últimas décadas del 

siglo XIX exceden por lejos los procesos de cambio de los “grandes diarios”. En un 

contexto de expansión y diversificación del mercado de bienes culturales, el mundo de 

lo impreso se enriquece con la aparición de periódicos y revistas especializadas que 

representan intereses científicos, literarios, comerciales, rurales, profesionales, 

artísticos, femeninos, entre muchos otros.
21

 Como señala Claudia Román, la 

especificidad de estos nuevos medios no sólo informa acerca de la creencia en que cada 

uno encontraría lectores dispuestos a financiar su salida, sino también de su intento por 

constituir a ese mismo público como redes sociales de afinidad que complementaban 

otras previas.
22

 Un área particularmente nutrida dentro de este conjunto está conformada 

por los periódicos de las comunidades extranjeras. Alcanzando en algunos casos tiradas 

muy numerosas, la prensa étnica ayuda a reforzar lazos identitarios entre la población 
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 Leonardo Hirsch, “«Prensa independiente» y crítica moral al juarismo, 1889-1890”, en Estudios 

Sociales, Nº 44, 2013, pp. 73-100; Inés Rojkind, “El gobierno de la calle. Diarios, movilizaciones y 

política en Buenos Aires del novecientos”, en Secuencia, Nº 84, 2012, pp. 99-123. 
20

 Sobre La Nación en el cambio de siglo: Julio Ramos, Desencuentros de la modernidad en América 

Latina. Literatura y política en el siglo XIX, Caracas, El perro y la rana, 2009, pp. 185-212; Eduardo 

Zimmermann, “La prensa y la oposición política en la Argentina de comienzos de siglo: el caso de La 

Nación y el Partido Republicano”, en Estudios Sociales, Nº 15, 1998, pp. 45-70.  
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 Sobre el mercado editorial en la segunda mitad del siglo XIX: Alejandro Eujanián, “La cultura: 

público, autores y editores”, en Marta Bonaudo (dir.), Nueva Historia Argentina. Tomo IV. Liberalismo, 

Estado y orden burgués (1852-1880), Buenos Aires, Sudamericana, 1999, pp. 545-605; Sergio 

Pastormerlo, “1880-1899. El surgimiento de un mercado editorial”, en José Luis de Diego (dir.), Editores 

y políticas editoriales en Argentina, 1880-2000, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pp. 1-28. 
22

 Claudia Román, op. cit., 2010, p. 20.  
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inmigrante al tiempo que permite a estos sectores alzar su voz en los debates públicos 

sobre diferentes asuntos.
23

  

 En este mismo movimiento, se produce la aparición y multiplicación de los 

periódicos que se proponen la representación y defensa de los intereses de los 

trabajadores. Conviene detenerse en este proceso, ya que está en el origen de la 

formación de la prensa socialista en la Argentina. Con las transformaciones capitalistas 

producidas en el país desde mediados de siglo XIX y la emergencia de una capa de 

trabajadores de carácter inmigratorio y artesanal en la ciudad de Buenos Aires y en los 

centros urbanos de la región del litoral, se desarrollan las primeras experiencias 

autónomas de organización obrera en la forma de asociaciones mutuales.
24

 Si bien estos 

trabajadores tienen en su mayoría un origen europeo, es la comunidad afroporteña la 

primera en publicar, en la segunda mitad de los años cincuenta, periódicos con 

explícitas reivindicaciones a la clase trabajadora.
25

 El sector más activo en este período 

de organización gremial incipiente es, sin embargo, el de los tipógrafos. No sólo porque 

crean en 1857 la Sociedad Tipográfica Bonaerense, la primera asociación obrera del 

país sino también porque la familiaridad con el arte de la impresión y la edición les 

permite ser el gremio que más periódicos de propaganda produce en estos años.
26

 Por 

otra parte, son los tipógrafos quienes ponen en contacto a las sociedades gremiales con 

las ideas socialistas traídas por exiliados políticos europeos. Bartolomé Victory y 

Suárez, tipógrafo español huido tras luchar en su país contra la represión antiobrera y 

antirrepublicana en 1856, es uno de los responsables de este diálogo.
27

 Tras su llegada a 

la Argentina, edita en 1863 El Artesano, semanario inspirado en el republicanismo 
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 Dentro de la extensa bibliografía sobre prensa étnica de la segunda mitad del siglo XIX, se pueden citar 

algunos trabajos destacados sobre los casos italiano y español: Federica Bertagna, La stampa italiana in 

Argentina, Roma, Donzelli, 2009; Ema Cibotti, “Periodismo político y política periodística; la 

construcción pública de una opinión italiana en el Buenos Aires finisecular”, en Entrepasados, Nº 6, 

principios de 1994, pp. 7-25; Marcelo Garabedian, “El Correo Español de Buenos Aires y la prensa 

española en el Río de la Plata. Nuevos enfoques para su estudio”, en História: Questões & Debates, Nº 

56, enero-junio 2012, pp. 159-177; Alejandro Herrero y Fabián Herrero, “A propósito de la prensa 

española en Buenos Aires. El estudio de un caso: El Correo Español (1872-1875)”, en Anuario de 

Estudios Americanos, Tomo 49, Nº 1, 1992, pp. 107-120 
24

 Ricardo Falcón, Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899), Buenos Aires, Centro Editor de 

América Latina, 1984, pp. 13-37. 
25

 En 1858 aparecen La Raza Africana y El Proletario. En las décadas del sesenta y el setenta, se publican 

La Igualdad, La Juventud y La Broma, entre otros. Como ha señalado Ricardo Falcón, estos periódicos, 

que fundían la representación étnica con la defensa de los intereses laborales, aparecieron en un momento 

en que la población de origen africano comenzaba a perder la posición destacada que había tenido en el 

mundo artesanal poscolonial. Ricardo Falcón, ibíd., pp. 15. 
26

 Entre ellos se cuentan El Tipógrafo Argentino, El Estímulo, Anales de la Sociedad Tipográfica 

Bonaerense, El Obrero Tipógrafo y El Tipógrafo. Ricardo Falcón, ibíd., pp. 33. 
27

 Horacio Tarcus (dir.), Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a la 

“nueva izquierda”, 1870-1976, Buenos Aires, Emecé, 2007, p. 689.  
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social de las revoluciones de 1848.
28

 Por esos años, Victory y Suárez traba relación con 

la Sociedad Tipográfica Bonaerense y se constituye en colaborador de Anales, su 

órgano de prensa. Además, a fines de los años sesenta el español es clave en el 

establecimiento de los primeros vínculos entre las organizaciones obreras en Buenos 

Aires y la Asociación Internacional del Trabajo.
29

 Fruto de estos contactos, en la 

primera mitad de los años setenta aparecen periódicos como El Trabajador y Le 

Revolutionnaire que, animados por exiliados franceses de la Comuna de Paris, 

defienden los intereses de los trabajadores en carácter de órganos de la sección 

argentina de la Internacional.
30

 

 La transformación que se efectúa en el incipiente movimiento obrero desde fines de 

los años setenta –con la aparición de las sociedades de resistencia y la irrupción de los 

primeros conflictos huelguísticos– está acompañada por una expansión en la cantidad de 

periódicos que buscan representar los intereses de los trabajadores. El fenómeno 

adquiere entonces visibilidad en los registros del periodismo argentino de la época. En 

la serie del Anuario Bibliográfico de Alberto Navarro Viola publicada durante los años 

ochenta aparecen fichados: La Broma, “Órgano de las clases obreras”; El Tipógrafo, 

“Semanario defensor de las clases obreras”; El Artesano, “Órgano defensor de los 

gremios de obreros”; Il Socialista, “Organo dei lavoratori”; y Vorwärts, “Organ für die 

Interessen des arbeitenden Volkes”.
31

 Por otra parte, en el Censo de la Ciudad de 

Buenos de 1887 son registrados el Vorwärts y a El Tipógrafo.
32

 En realidad, se trata tan 

sólo de una pequeña muestra de la expansión de la prensa obrera.
33

 Estas hojas, de 

existencia tan frágil y efímera como móvil y fluido es el mundo del trabajo de la época, 

muestran características diversas y tienen una filiación no siempre fácil de establecer. 

En algunos casos se trata de una prensa gremial, es decir, de órganos de sociedades de 

resistencia de un oficio que reclaman por mejores condiciones de trabajo.
34

 En otros 

casos se trata de periódicos que interpelan al proletariado por vía de una propaganda 
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“ideológica”, empleando las ideas anarquistas y socialistas que traen al Río de la Plata 

trabajadores y militantes europeos. En los inicios del movimiento ácrata, algunos de los 

periódicos más destacados están redactados en italiano como La Questione Sociale e Il 

Socialista, editados a mediados de los ochenta por los peninsulares Enrico Malatesta y 

Ettore Mattei respectivamente.
35

 En tanto, es clave para el desarrollo del movimiento 

socialista la aparición en 1886 del Vorwärts, órgano del club homónimo que aglutina a 

los socialistas alemanes que emigraron de su país a causa de las leyes de excepción 

dictadas por Bismarck en 1878.
36

  

 La intensa movilización obrera de los años 1888-1890, dada por el ciclo de huelgas, 

la primera celebración local del 1º de Mayo y la creación de la Federación de 

Trabajadores, conlleva un nuevo impulso a la prensa obrera. A partir de entonces, las 

publicaciones anarquistas como El Perseguido y El Oprimido, comienzan a tener cierta 

figuración y continuidad.
37

 Mientras tanto, con la aparición de El Obrero, el 

movimiento socialista cuenta con el primer periódico de inspiración marxista redactado 

en español.
38

 En el estudio sobre el periodismo argentino de Ignacio Orzali publicado en 

1893, se hace notar la existencia de una clase específica de publicaciones englobadas 

bajo el rótulo de “comunistas, defensoras de la clase obrera o proletaria”.
39

 Aún cuando 

el autor menciona sólo cuatro periódicos –El Perseguido, El Obrero, El Unionista y 

Laboriamo–, el reconocimiento de una categoría específica de prensa definida por la 

representación de los intereses del trabajo implica un cambio respecto a los estudios 

sobre periodismo publicados en la década anterior, donde sólo se mencionaban títulos 

aislados omitiendo cualquier generalización.  

 Como ya se ha mencionado al inicio del apartado, es recién en la segunda mitad de 

los años noventa cuando los relevamientos y comentarios especializados sobre 

periodismo reconocen la existencia de una prensa socialista en la Argentina. Casi tres 

años después de la aparición de La Vanguardia, sale publicado el Anuario de la prensa 
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argentina 1896 de Jorge Navarro Viola, donde se incluye una colaboración de Roberto 

J. Payró titulada “La prensa socialista”. Este escritor y periodista se había acercado al 

socialismo en 1894 por intermedio de los intelectuales y artistas que constituían el 

grupo de “jóvenes rebeldes” del Ateneo, como José Ingenieros, Leopoldo Lugones, 

Alberto Ghiraldo, Eduardo Schiaffino y Ernesto de la Cárcova.
40

 Partícipe de los 

primeros pasos organizativos del Partido Socialista, Payró mostraba, al mismo tiempo, 

un fuerte compromiso con la labor periodística que desarrollaba desde principios de la 

década en el diario La Nación, para el que solía enviar crónicas desde el interior del país 

en calidad de “repórter viajero”. Desde esta posición no exenta de cierta ambigüedad, 

acepta colaborar en el Anuario de Navarro Viola.
41

  

 La intervención de Payró, lejos del estilo descriptivo de la mayoría de los análisis 

sobre periodismo publicados hasta el momento, proporciona escasa información sobre 

los aspectos formales de los periódicos, sus rasgos económicos y organizativos o los 

lineamientos generales de sus contenidos. En cambio, su principal propósito es 

argumentar a favor de la presencia de un núcleo de opinión que justifique la existencia 

de periódicos socialistas en el país. Payró comienza postulando que, lejos de ser una 

“planta exótica”,  

el socialismo argentino ha ido germinando lentamente, á medida que han crecido las 

avideces de los propietarios, los abusos de la especulación, las exigencias del 

gobierno, que aumentaron los intereses del capital, inflaron los precios de los útiles 

de trabajo, –la tierra en primer lugar– y acrecentaron los impuestos sin norma de 

equidad, maltratando á los pobres y pesando apenas sobre los ricos.
42

 

 

A diferencia de Juan B. Justo, que desde las páginas de La Vanguardia intenta 

comprender el papel del latifundio y la especulación en la evolución económica y social 

argentina de acuerdo a leyes objetivas del capitalismo, en línea con el “socialismo 

científico” que ganaba terreno en la socialdemocracia internacional, la crítica de Payró a 

la desigualdad, el interés desmedido y el maltrato a los pobres, tanto como la mención a 

los rasgos opresores y parasitarios del estado, remiten a una matriz interpretativa que, 

con el eco del desarrollo de la “cuestión social” en Europa, tiene como referencia 

central los efectos de la crisis argentina de 1890 entendida como “desenfreno 
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materialista”.
43

 Pero si la decadencia moral –y no las leyes económicas– explica la 

aparición de las ideas socialistas en el país, existen ciertos bloqueos para su desarrollo, 

sobre los cuales Justo también insiste con frecuencia. El primero de ellos es el 

componente mayormente extranjero de las clases trabajadoras y su resistencia o 

desinterés por adquirir la nacionalidad argentina y ejercer sus derechos políticos. Payró 

apunta en particular a los sectores que al interior del movimiento obrero se muestran 

más activos en la difusión de las ideas socialistas y mantienen a su vez criterios étnico-

lingüísticos de organización.
44

 Estas apreciaciones se realizan en un momento de fuertes 

debates al interior del naciente partido en torno a la “nacionalización” de sus esfuerzos: 

ante la exigencia establecida por los estatutos de ser argentino o naturalizado para poder 

participar en sus principales instancias de decisión, algunos grupos que lo conforman, 

como el Fascio dei Lavoratori, buscan resistir iniciando una polémica que continúa 

hasta el fin de la década. En 1898, de hecho, un grupo de centros que se opone a dicha 

exigencia se escinde del partido con críticas al electoralismo y al abandono de la lucha 

reivindicativa sindical.
45

 Defensor del reformismo parlamentarista, al igual que Justo, 

Payró critica a estos sectores por su “indiferencia del hecho, disfrazada bajo el calor de 

la palabra”.
46

 

 La escasa instrucción de las masas trabajadoras es, según Payró, la otra limitación 

importante para el desarrollo del socialismo en la Argentina. Para el autor, la ignorancia 

popular es fruto de la “poca afición al estudio y la lectura” de una población “arrebatada 

por el torbellino de los negocios y del trabajo material”.
47

 La reflexión está en 

consonancia con el diagnóstico de Juan B. Justo según el cual el acelerado proceso de 

modernización económica y social del país convive con la situación de atraso político y 
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cultural de amplias capas de la población. Pero si la “inconsciencia de clase” de los 

inmigrantes europeos que arriban al país para “hacer la América” es una limitación 

importante, más lo es la falta de educación de las masas criollas que pueblan las vastas 

extensiones del territorio del interior del país que, “por atavismo, por la ignorancia en 

que están sumergidas, [...] no pueden, porque no saben, reivindicar sus derechos 

políticos y sociales”.
48

 Esta constatación, que Payró construye en sus recorridos por las 

provincias del país como corresponsal viajero de La Nación, se entronca bien con la 

insistente condena que Justo hace a la “política criolla” y con la perspectiva pedagógica 

y civilizatoria que caracteriza al movimiento socialista internacional de fin de siglo.
49

 

Para el joven médico la realización del socialismo depende de la superación de las 

supervivencias del orden preexistente, para lo cual se dedicará entre 1900 y 1901 a dotar 

al partido de un programa agrario destinado a acelerar el proceso de modernización de 

las estructuras económicas y sociales de la campaña argentina. En cambio, otros 

integrantes del socialismo argentino menos preocupados por cuestiones programáticas 

que por volver más eficaz la labor de propaganda y vulgarización de las teorías 

socialistas entre las masas trabajadoras, no dudarán en rescatar positivamente la figura 

del gaucho, “ese viejo elemento criollo” que Justo, con cierta satisfacción, cree próximo 

a ser “absorbido” por la llegada de la inmigración europea.
50

 

 Al proponerse dar cuenta del panorama de la prensa socialista, Payró vuelve sobre la 

problemática existencia de divergencias al interior del movimiento y de la necesidad de 

unificar los esfuerzos dispersos, “comprobado como está que sólo uniéndose puede 

llegar a conseguirse algo”
51

. La cantidad de títulos que menciona es, de todas formas, 

mucho más exigua (tan sólo cinco periódicos) a la que pueden exhibir por ese entonces 

los anarquistas, según el relevamiento que el propio Payró ofrece en las páginas 

siguientes.
52

  

                                                           
48

 Ibíd., p. 59. 
49

 Un contrapunto entre las ideas de Justo y la producción periodística y literaria de Payró aparecen en: 

Beatriz Sarlo, “Prólogo”, en Roberto J. Payró, Obras, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1984, pp. IX-XLIV. 
50

 La cita de Justo corresponde al editorial del primer número de La Vanguardia: “Nuestro Programa”, 

LV, 7/4/1894, p. 1. El rescate de la figura del gaucho en el socialismo argentino de fin de siglo es tratado 

en los capítulos II y III.  
51

 Roberto Payró, op. cit., 1897, p. 61. 
52

 Según Payró, “el anarquismo cuenta con numerosas hojas que –para ser lógicas– son completamente 

anárquicas; aparecen cuando quieren o cuando pueden, son anónimas por regla general, y su propaganda 

no se hace notable ni por su cultura, ni por la solidez del raciocinio”. Allí aparecen citados: El 

Perseguido, La Questione Sociale, El Oprimido, L’Avvenire, La Voz de la Mujer, La Revolución Social, 

La Lucha, La Verdad, El Derecho a la Vida, La Voz de Ravachol, Le Cyclone, Caserío, La Anarquía, La 

Fuerza de la Razón, La Nueva Humanidad, La Libre Iniciativa y La Federación Obrera. Ibíd., pp. 65-67. 



27 

 

 Encabezando el listado de esta prensa socialista “en embrión” aparece La 

Vanguardia. Según Payró, el órgano oficial del partido está redactado por “hombres 

preparados”, ofrece “buenos materiales, escritos con estilo reposado, datos de interés 

acerca de la situación de la clase obrera, discusión y crítica de temas sociales, de 

preocupaciones y errores, y hace poco se ha complementado con una sección ilustrada, 

a cargo de conocidos dibujantes”.
53

 Escrito a principios de 1897, el texto de Payró da 

cuenta de la ampliación del formato de La Vanguardia en enero de ese año y de la 

inclusión a partir de entonces de “grabados de actualidad” en su primera página 

realizados en su mayoría por José María Cao. En segundo lugar aparece El Obrero, 

diario de pequeño formato y a bajo precio fundado a fines de 1896 “por un grupo de 

jóvenes periodistas pertenecientes al partido”. De corta vida, según Payró “no pudo 

sostenerse a pesar de haber aparecido en plena época de las huelgas, quizá por no ser el 

órgano oficial del partido, quizá por otras causas que se nos esconden, pero a las que no 

ha de ser ajeno el hecho ya apuntado de que la gran masa de socialistas es europea y no 

del habla castellana”.
54

 En tercer lugar se ubica al Vorwärts, el más antiguo de los 

periódicos mencionados y cuyo “éxito” Payró asocia a la unidad de la comunidad de 

alemanes de izquierda en Buenos Aires, que habían logrado crear un ámbito de 

encuentro social y cultural para el movimiento socialista. El periódico es destacado por 

su “intransigencia” y por la presencia de “plumas autorizadas en las cuestiones 

sociales”.
55

 Finalmente, hace referencia, sin comentario alguno, al periódico en lengua 

italiana La Rivendicazione y a El Socialista de Paraná.
56

  

 Al salir publicado a mediados de 1897 el Anuario de la prensa argentina de Navarro 

Viola con la colaboración de Payró, las reacciones al interior del campo socialista no 

son las mejores. José Ingenieros y Leopoldo Lugones, miembros del partido y editores 

del “periódico socialista revolucionario” La Montaña, expresan su disgusto por la falta 
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de “reclame” a su revista.
57

 Si bien el relevamiento de Payró no es exhaustivo y faltan 

otros periódicos socialistas como El Porvenir Social, publicado en la ciudad de Rosario 

a principios de 1896, la queja es de todas formas injusta.
58

 Como le recordará luego 

Payró a Lugones en una comunicación personal, el artículo ha sido escrito y entregado 

con anterioridad a la aparición de La Montaña, producida el 1º de abril de 1897, y 

además su trabajo trata de ofrecer un panorama de la prensa socialista circunscripto al 

año 1896.
59

  

 Una fría recepción es también la que le proporciona la redacción del órgano central 

del Partido Socialista. Si bien La Vanguardia ha recibido una reseña muy elogiosa por 

parte de Payró, la objeción se relaciona con la referencia a El Obrero, cuyos 

propietarios –se aclara– “no habían sido, no eran, ni son actualmente miembros del 

partido”.
60

 En efecto, como se verá más adelante en este capítulo, este diario de la tarde 

dirigido por Alberto Ghiraldo y Florencio Fernández Gómez, y en el que posiblemente 

colaborara el propio Payró, es criticado con insistencia desde las páginas de La 

Vanguardia por el financiamiento que obtiene de los avisos de loterías clandestinas.
61

 

Por otra parte, el órgano del Partido Socialista impugna en forma indirecta a Payró 

indicando que junto a su artículo aparece en el Anuario de la prensa un texto de 

Eleodoro Lobos en donde se trata la evolución de la legislación de imprenta en el país y 

se plantea “la necesidad de defender a las naciones contra las exageraciones de la 

propaganda anarquista y socialista”.
62

 Los redactores de La Vanguardia reaccionan así a 

dos rasgos que caracterizan a los primeros reconocimientos sobre la existencia de la 

prensa socialista en los estudios sobre periodismo en la Argentina: las demandas de 
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limitación de la libertad de prensa y la tendencia a confundir a periódicos socialistas y 

anarquistas en un mismo conjunto.  

Estas características estuvieron presentes en los comentarios publicados en la sección 

“Periodismo” del tercer tomo del Segundo Censo Nacional, levantado en 1895 y 

publicado en 1898. Allí, al dar cuenta de la evolución del periodismo en el país, el 

comentador saluda el crecimiento en la cantidad y diversidad de las publicaciones 

periódicas producido desde el derrocamiento de Rosas. No obstante, llama la atención 

sobre el peligro que puede entrañar una libertad de imprenta “prácticamente ilimitada”, 

en la medida en que da lugar a la circulación de periódicos anarquistas y socialistas.
63

 

Al respecto, los datos brindados por el censo son incompletos y contradictorios. Se 

habla de siete periódicos correspondientes a la categoría de “socialistas, anarquistas”, 

pero a la hora de ofrecer la información desagregada, sólo aparecen enumerados cinco 

títulos con esa descripción.
64

 Además, se clasifica a La Questione Sociale como 

periódico “socialista”, cuando en realidad se trata de una hoja anarquista, debiendo 

haber sido ubicada junto a L’Avvenire, único periódico clasificado bajo ese título en el 

censo. Una vez presentados estos datos, el comentador concluye: “…en la República 

están representados todos los intereses sociales y hasta, como una mancha en el sol de 

nuestros progresos, el socialismo y el anarquismo! Verdad que esos periódicos son 

anónimos y subrepticios, editándose en imprentas desconocidas y repartiéndose 

vergonzosamente en la obscuridad”.
65

  

 En marzo de 1899, La Vanguardia publica un artículo donde crítica el tratamiento 

que el censo le ha brindado a la prensa socialista. Una parte importante del artículo es, 

en verdad, la transcripción de una nota del periódico El Nacional destinada a señalar los 

“errores” del censo. Allí se plantea que el documento oficial se equivoca al englobar a 

publicaciones anarquistas y socialistas en un mismo fenómeno, calificándolas, sin 

distinción alguna, como una mancha que oscurece el sol del progreso argentino. Tal 

confusión estaría revelando “o un espíritu estrecho de parte de la masa dirigente o falta 

de preparación y de estudio sobre cuestiones y doctrinas que hoy conoce todo el 

mundo”.
66

 Pero también se equivoca el censo –prosigue la nota– al describir las 

condiciones de producción y circulación de estas publicaciones, ya que ni unas ni otras 
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se hacen en imprentas clandestinas ni se reparten subrepticiamente. Por el contrario, 

señala que tanto las publicaciones socialistas como las anarquistas, amén de sus 

diferencias doctrinarias, circulan por correo y se reparten en las calles a plena luz del día 

sin que la autoridad ni nadie lo impidan. Aseverar lo contrario –concluye– induce al 

grave error de pensar que la libertad de prensa no existe en la Argentina, con lo cual se 

estaría contradiciendo la afirmación previa en relación a las libertades “ilimitadas” de la 

legislación de imprenta. 

 En rigor, las élites dirigentes de fin de siglo respetan la libertad de prensa, invocando 

una y otra vez este derecho como un elemento importante que provee de legitimidad a la 

política.
67

 Tras la derrota de Rosas, la libertad de prensa resulta necesaria para el 

desarrollo de una opinión pública capaz de realizar juicios sobre las acciones estatales, 

de allí que sólo mínimas limitaciones son impuestas a este derecho.
68

 En la década de 

1880, algunas voces como la de Alberdi consideran que para dejar atrás los conflictos 

facciosos y consolidar el orden y la paz deben imponerse algunos límites a la libertad de 

prensa, aunque no hay modificaciones importantes a la legislación en ese sentido.
69

 

Tampoco cambian en forma sustancial este panorama los resonados “casos de prensa” 

ocurridos entre fines de los años ochenta y principios de los noventa, cuando los 

miembros del Congreso responden a las críticas y denuncias que reciben desde la prensa 

periódica con el encarcelamiento de sus responsables.
70

 Finalmente, entre fines de los 
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años noventa y principios del nuevo siglo, el incremento de la movilización social y 

laboral induce a muchos miembros de las élites dirigentes a promover una limitación de 

la circulación de los periódicos socialistas y anarquistas. Los debates parlamentarios en 

torno a la sanción de la Ley de Residencia y a la declaración del estado de sitio durante 

la huelga de 1902 exponen en forma clara la tendencia a culpar a estas publicaciones de 

introducir “ideas foráneas” que estimulan el caos y la disgregación. Así, en la Cámara 

de Senadores, Miguel Cané recrea un diálogo con un imaginario “redactor de un 

periódico de doctrinas avanzadas”, contra el cual está destinada la ley en tratamiento: 

“usted se va fuera del país, porque yo no necesito inútiles de profesión: no tengo 

necesidad de que al obrero se le indique lo que tiene que ser”.
71

 A pesar de la nueva 

legislación represiva y de esporádicos cierres de periódicos, la prensa contestataria sigue 

gozando de amplias libertades para circular en los años del cambio de siglo.
72

   

 Si la prensa anarquista, como sostiene Juan Suriano, puede expresarse casi sin 

restricciones durante la mayor parte de este período, a pesar de que las esferas oficiales 

la señalan cada vez con más frecuencia como la principal promotora del malestar social, 

la situación de los periódicos socialistas no es muy diferente.
73

 En el caso de La 

Vanguardia, sus talleres son clausurados en dos ocasiones durante su etapa de 

semanario con motivo de la declaración del estado de sitio: entre fines de noviembre de 

1902 y principios de enero de 1903, en el contexto de la huelga general desatada tras el 

conflicto en el Mercado de Frutos, y entre fines de febrero y mediados de mayo de 

1905, luego de producirse el levantamiento radical. El resto del tiempo, el órgano del 

partido circula con normalidad y sólo en contadas ocasiones sus redactores esbozan 

quejas por interrupciones en su circulación y distribución, siempre por causa del 

accionar puntual de agentes de policía o empleados del correo.
74

 La escasa atención que 

las páginas de La Vanguardia brindan al problema de la libertad de prensa durante estos 

años evidencia que ésta no constituye una preocupación de primer orden para los 

socialistas. Incluso, en las excepcionales reflexiones ofrecidas sobre este asunto, la 

perspectiva expuesta resulta paradigmática. Así, cuando Ángel Sesma opina sobre los 
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ataques realizados a periódicos en algunas ciudades del interior del país, no se priva de 

responsabilizar a la propia prensa y a sus excesos por poner en peligro sus amplios 

derechos.
75

  

 Si La Vanguardia se desenvuelve entonces en un marco liberal que le brinda amplias 

garantías para su existencia y circulación, el alcance y los límites de su propaganda 

deben buscarse, en primer lugar, en sus propias fortalezas y debilidades como empresa 

periodística. Al análisis de la economía y organización interna del órgano central de 

prensa del Partido Socialista está dedicado el siguiente apartado.  

 

“Economía y sacrificio”: La Vanguardia por dentro 

“Y ahora mismo el sostenimiento de nuestro periódico es obra de economía y de 

sacrificio”, dice Augusto Bunge en un artículo de 1902 dedicado a analizar las 

posibilidades de transformación de La Vanguardia en diario.
76

 Sus palabras, destinadas 

a intervenir en un debate al interior del partido sobre el camino más conveniente para 

lograr dicha mejora, sintetizan a la perfección los pilares que rigen la vida material de 

La Vanguardia durante su etapa como semanario.  

 Como todo periódico militante, La Vanguardia es manejada según un principio por 

el cual los ideales se encuentran siempre por delante del beneficio comercial. Aparecida 

en un momento en que los “grandes diarios” de la ciudad de Buenos Aires y de las 

principales capitales modernas adquieren proporciones de verdaderos emporios 

capitalistas, sus animadores entronizan la idea de una labor periodística concebida como 

“misión” desinteresada, por oposición a la consecución del “negocio”. Esto significa 

que, en la situación de precariedad financiera a la que debe hacer frente durante estos 

años, el sostenimiento del periódico depende en gran parte del sacrificio de los 

militantes. No sólo porque, como se verá más adelante, es redactada, administrada y 

compuesta con su trabajo gratis o mal pago, o porque el grueso de sus lectores se 

cuentan entre la pequeña y fluctuante masa de afiliados del partido, sino además porque 

su edición tiene que ser financiada con frecuencia con el aporte directo que estos 

realizaron bajo la forma de donaciones extraordinarias, bonos y acciones.  
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 No obstante, por más lejos que los animadores de La Vanguardia pretendan 

colocarse respecto a las lógicas comerciales de la “prensa burguesa”, la existencia y 

continuidad en el tiempo del periódico requiere de un empeño constante y colectivo de 

administración y gestión económica que implica una aceptación –y por momentos una 

utilización estratégica– de las leyes del mercado periodístico. Uno de los rasgos más 

llamativos de la historia de esta empresa periodística en estos años es la publicidad dada 

a su vida interna y el compromiso que muchos militantes adquirieron con su evolución 

económica y organizativa. Ya sea como vocero de la Agrupación Socialista de Buenos 

Aires, del Centro Obrero Socialista o del Partido Socialista, las decisiones importantes 

sobre su manejo siempre son informadas a través de sus páginas. Esto da la posibilidad 

a los lectores-afiliados de intervenir con críticas, propuestas y sugerencias, que con 

frecuencia derivan en debates y que ocupan muchas columnas en este período. Además, 

el administrador del periódico publica todos los meses el balance de la evolución de la 

empresa, y no es raro que algún lector envíe una nota a la redacción en los días 

posteriores corrigiendo errores u omisiones. Por otra parte, cada dos años 

aproximadamente se celebra el congreso partidario y los afiliados socialistas tienen 

entonces la oportunidad de hacer sus propuestas sobre la evolución del periódico y 

debatir los informes que brinda el administrador. La economía de La Vanguardia es, por 

lo tanto, un asunto en permanente discusión entre la militancia socialista de entonces.   

 Las memorias militantes ofrecen algunos detalles interesantes acerca de la vida 

material en los primeros momentos del periódico. Según el relato de Nicolás Repetto en 

su conferencia brindada en ocasión del XXVIº aniversario de La Vanguardia, una vez 

resuelta la publicación de un periódico socialista en la reunión en el Café Francés de 

agosto de 1893, se inician los trabajos para conseguir los fondos. Luego de hacer 

circular listas de suscripción entre amigos y compañeros sin ningún resultado, el dinero 

es proporcionado por las donaciones de Juan B. Justo y Augusto Kühn; el primero 

vende su coche de médico y el segundo aporta trescientos pesos de sus ahorros 

personales, con lo que se obtienen los materiales para poner en marcha La 

Vanguardia.
77

 Aprovechando el remate de los materiales tipográficos de la imprenta de 

un diario extranjero que renueva sus instalaciones, Juan B. Justo y el tipógrafo 

malagueño Esteban Jiménez concurren a la subasta y adquieren lo poco que puede 

adquirirse con esa suma: veinte cajas de tipos que alcanzan para la composición, pero 
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no para la impresión del periódico, que durante un tiempo debe realizarse en una casa 

comercial.
78

 En 1927, Jiménez recuerda así las primeras instalaciones de La 

Vanguardia: 

El primer local socialista que conocí, en 1892, fue la piecita que ocupaba Augusto 

Kühn en Independencia 1352, y en la que tenía su sede el Comité Central de la 

primitiva Federación Obrera Regional Argentina. Allí se estableció la administración 

de La Vanguardia, en 1893, mientras la “imprenta” de la misma, que consistía en 

unas veinte cajas de tipos, fue instalada en un galponcito de 3 x 3 metros, sobre un 

rincón del segundo patio.
79

  

 

Augusto Kühn también brinda su propia versión de los primeros trabajos de 

organización de La Vanguardia. Si bien se trata de un relato más cercano en el tiempo a 

los acontecimientos, incluye datos erróneos y contradictorios con otras versiones. Según 

el alemán, los fondos para la adquisición de los materiales de composición de La 

Vanguardia se recaudan a través de una “Cooperativa de Publicaciones” formada en 

septiembre de 1892, a la que Justo contribuye con sumas importantes de dinero, 

provenientes en parte de la venta de una medalla de oro obtenida como premio en la 

Facultad de Medicina.
80

 En realidad, la “Cooperativa de Publicaciones” no se constituye 

sino hasta 1896; como se verá en breve, la iniciativa corresponde a Justo y está 

inspirada en el ejemplo de la sociedad cooperativa “Presse Socialiste” de los socialistas 

belgas que el joven médico ha tenido la oportunidad de conocer en su paso por Bruselas 

a mediados de 1895. Por otra parte, en una conferencia proferida en ocasión del XXVº 

aniversario de La Vanguardia, Enrique Dickmann ofrece una versión diferente a la de 

Kühn respecto a la anécdota de la medalla de oro de Justo, situándola en 1895:  

Recuerdo que yo me incorporé al Partido al año justo de la fundación de La 

Vanguardia, y viene a mi mente un episodio doloroso y al mismo de un alto 

significado: La Vanguardia tenía que imprimirse un sábado, pues era ese el día de su 

salida, y el impresor entregaba listo el diario en cambio de los cincuenta pesos 

consabidos, pues no confiaba mucho en nuestra solvencia. Había 50 pesos en caja y 

el administrador de aquel entonces no sé si por necesidad o por vicio se alzó con los 
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fondos, cambió su nombre y se convirtió al anarquismo. Pero era necesario sacar el 

periódico; y como el impresor se negaba a ello, el doctor Justo, que acababa de 

recibir una medalla de oro en la facultad de medicina como premio por una obra 

científica, no titubeó un instante en entregarla para su empeño en un montepío, y con 

esos fondos pudo sacarse La Vanguardia.
81

  

 

El testimonio de Dickmann alude al episodio producido en octubre de 1895, cuando 

Eduardo García –quien cambia su nombre por Eduardo Gilimón tras pasar a las filas 

anarquistas– es acusado en las páginas de La Vanguardia de haber escapado con el 

dinero de la administración.
82

 En verdad, poco importan las inconsistencias en los 

recuerdos personales de los militantes. Lo que todos ellos dejan en evidencia es la 

debilidad financiera del periódico en sus primeros momentos y el rol central que le cupo 

a Juan B. Justo como principal sostén monetario.  

 La endeblez material del periódico y su dependencia de las contribuciones 

extraordinarias no resultan muy diferentes a las que mostraron los periódicos socialistas 

anteriores a La Vanguardia. Así, por ejemplo, El Obrero aparece en 1890 gracias al 

aporte personal de Germán Avé-Lallemant y, tras una interrupción de algunas semanas 

en septiembre de 1891 por falta de fondos, reanuda por un tiempo su edición gracias a la 

cuantiosa donación de un estanciero simpatizante de la causa socialista. Según Augusto 

Kühn, administrador de dicho periódico, los balances mensuales son casi siempre 

deficitarios a pesar de que la redacción es gratuita y la confección y la administración 

sumamente baratas.
83

  

 En el caso de La Vanguardia, pueden recogerse algunos detalles sobre su 

administración en sus primeros momentos del acta de una reunión del Centro Socialista 

Obrero del 17 mayo de 1895.
84

 Allí, los miembros del centro discuten durante varias 

horas la situación financiera del periódico que, según informara Augusto Kühn, primer 
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administrador, se halla entonces en un estado lamentable. En ausencia de Juan B. Justo, 

quien hace poco ha partido a los Estados Unidos y luego Europa, los militantes 

presentes toman una serie de decisiones que intentan hacer más eficiente la gestión 

económica de la empresa.
85

 Una de las principales medidas que toman es la de otorgar 

una renta al administrador del periódico, quien hasta entonces ha realizado la tarea en 

forma gratuita. Propuesta por el contador andaluz José A. Lebrón –quien tendrá luego 

un papel clave en la vida del periódico–, la resolución es acompañada por la elección de 

un nuevo administrador, para el cual es elegido el obrero pintor Adrián Patroni. Ante las 

críticas de algunos presentes por la decisión de fijar en cien pesos la remuneración del 

nuevo cargo, Patroni se apresura a declarar que aceptar el puesto significa “hacer un 

sacrificio”.
86

 Asimismo, es decidida la creación de una comisión de administración para 

ayudar al administrador en el cálculo de los gastos y en la normalización de las cuentas 

del periódico.
87

 Estas medidas van en sintonía con la observación de Kühn en relación a 

la incapacidad que tiene la administración del periódico para aprovechar al máximo los 

recursos disponibles: según él, si el periódico no peligra es sólo porque todavía hay 

recibos por cobrar, para lo cual aconseja “hacer economía” e “imitar el ejemplo de 

varios compañeros que no sólo llevan los periódicos a varios compañeros a sus propios 

domicilios, sino que se encargan de la cobranza”.
88

   

 Si bien las medidas tomadas alcanzan para mantener a flote la edición de La 

Vanguardia durante 1895, la dependencia respecto a las donaciones extraordinarias no 

cesa. A pocos días de regresar de su viaje por Europa y Estados Unidos Juan B. Justo 

debe acudir una vez más en auxilio de las finanzas del periódico para resolver la 

situación creada por el supuesto desfalco de Eduardo García, para lo cual empeña –

según el relato de Dickmann– su medalla de la facultad.  

 El protagonismo de Justo en la evolución económica de La Vanguardia durante sus 

primeros momentos está en directa proporción con su capacidad para darle una 

orientación política y doctrinaria a la empresa. En su carácter de director, redacta el 
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editorial-programa del primer número y buena parte del material doctrinario e 

informativo, teniendo como fuentes los libros, revistas y periódicos de Europa y Estados 

Unidos.
89

 El nombre mismo del periódico se debe a una decisión de Justo, según el 

recuerdo de Dickmann:  

Me contaba el Dr. Juan B. Justo que él había vivido muy niño en la frontera de los 

indios, entre Tapalqué y Las Flores, en un fortín llamado “La Vanguardia”, que era 

una avanzada de la civilización, opuesta a la barbarie; y como la empresa periodística 

que se iba a comenzar empezaba también en la frontera política de los indios, llamó a 

nuestro diario La Vanguardia, símbolo de un nuevo fortín de la civilización.
90

  

 

En el marco del debate al interior de los círculos socialistas de Buenos Aires en torno a 

las características que debe asumir el proceso de organización política del movimiento, 

las páginas de La Vanguardia son fundamentales en la consolidación de las posiciones 

defendidas por Justo. Desde una perspectiva de marcado evolucionismo cientificista, 

enriquecido con la permanente traducción de autores de la socialdemocracia europea, 

las intervenciones del joven médico conducen al partido en ciernes a adoptar una 

estrategia centrada en el reformismo parlamentario.
91

 Como han señalado distintos 

autores, no obstante, se trata de un camino escarpado. Así, por ejemplo, la oposición de 

Justo al recurso de la violencia o su visión positiva sobre la posibilidad de entablar 

alianzas políticas encuentra la resistencia de la mayoría de los delegados durante el 

primer congreso partidario en 1896.
92

 De todas formas, José Ingenieros y Leopoldo 

Lugones, impulsores de las mociones ganadoras, tienen como principal vocero de sus 

opiniones al periódico La Montaña, de corta vida, mientras que Justo mantiene intacto 

su influjo sobre la orientación política de La Vanguardia, algo que seguramente le 

ayuda en el triunfo de su postura en el segundo congreso de 1898.  

 A partir de mediados de 1896, en particular tras la celebración en el mes de junio del 

primer congreso partidario, se producen tres cambios fundamentales en la vida 

económica y organizativa de La Vanguardia. En primer lugar, y como parte de la 

consolidación institucional y programática establecida por el congreso constituyente, se 

produce el traspaso del periódico al Comité Ejecutivo del partido. Como evidencia de su 

nueva condición institucional, la leyenda de “Periódico Socialista Científico” que desde 

                                                           
89

 La Vanguardia 50º Aniversario, Buenos Aires, La Vanguardia, 1944, p. 99. 
90

 Enrique Dickmann, op. cit., 1928, p. 92.  
91

 Horacio Tarcus, op. cit., 2007, pp. 310-321. 
92

 Ricardo Falcón, “Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en Argentina (1890-

1912)”, en Anuario, Nº 12, 1986/7, p. 370.  



38 

 

el primer número adornaba su frontispicio, es reemplazada por la de “Órgano Central 

del Partido Socialista Obrero”. 

 Desde su aparición en abril de 1894 como vocero de la Agrupación Socialista de 

Buenos Aires (transformada en julio de ese año en el Centro Socialista Obrero), el 

periódico ha sido clave en el proceso de creciente organicidad del socialismo. Durante 

1895 y principios de 1896 publica los principales documentos que comienzan a dar 

sustento a dicho proceso e insiste en el papel que le corresponde al Centro Socialista 

Obrero como núcleo del Partido Socialista en la Argentina.
93

 Pero como ha señalado 

Ricardo Martínez Mazzola, mientras no define aún sus estatutos y no es reconocido por 

los interlocutores del socialismo, el partido es todavía una organización meramente 

virtual que surge de la voz del periódico.
94

 En efecto, como indica este autor, el debate 

que la redacción entabla con el concejal radical Eduardo Pittaluga entre fines de 1894 y 

principios de 1895 evidencia que La Vanguardia habla en nombre de un partido cuya 

existencia es desconocida por sus interlocutores.
95

 Por otra parte, resulta significativo 

que cuando el diario La Prensa se interesa por el movimiento socialista en la Argentina, 

solicita una entrevista con la redacción del periódico y no con el Comité Ejecutivo del 

partido.
96

  

 A principios de 1896, cuando comienza a proyectarse la celebración de un congreso 

para consolidar el proceso de institucionalización, resulta claro a los miembros del 

Centro Socialista Obrero la necesidad de ceder La Vanguardia al partido.
97

 Sin grandes 

debates, este paso formal pero al mismo tiempo fundamental para la centralización 

política que persigue el grueso de los socialistas, termina produciéndose en el transcurso 

del congreso a finales de junio. Como órgano oficial, La Vanguardia deberá publicarse 

de allí en adelante donde resida el Comité Ejecutivo Nacional del partido y a través de 

sus páginas transmitir a las agrupaciones socialistas todas las comunicaciones. A pesar 

de su carácter netamente orgánico, se pretende dar a la redacción de La Vanguardia un 

mínimo de independencia respecto de la principal instancia de poder dentro del partido: 
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en un reconocimiento del valor estratégico que implica controlar el periódico, se 

inhabilita al cuerpo de redactores a formar parte del Comité Ejecutivo. A la inversa, se 

intenta evitar que La Vanguardia sea un mero instrumento del Comité, determinando 

que los cinco redactores que integrarán su staff –más el jefe de redactores, único cargo 

rentado– serán elegidos en cada congreso por el conjunto de los delegados o, en su 

defecto, por decisión del voto general del partido.
98

 Esta resolución no siempre fue 

respetada y en más de una ocasión fue el Comité quien eligió al jefe de redactores de La 

Vanguardia.  

 La segunda innovación importante producida a partir de mediados de 1896 se 

relaciona con la iniciativa lanzada desde las páginas de La Vanguardia consistente en la 

creación de una “Cooperativa de Publicaciones”. Impulsada por Juan B. Justo y 

Augusto Kühn, la idea busca hacer frente a la necesidad de ajustar la propiedad de los 

bienes con que se produce La Vanguardia al proceso de institucionalización partidaria, 

al tiempo que promover una mejora en las condiciones de producción de impresos de 

propaganda socialista. Como se mencionó con anterioridad, los materiales que 

constituyeron desde un principio las instalaciones del periódico fueron adquiridos 

gracias a las donaciones personales de Justo y de Kühn. Ahora, ante la transformación 

de La Vanguardia en el órgano oficial del partido, se plantea la necesidad de 

despersonalizar la propiedad  de esos bienes, colocándolos como primer capital de la 

nueva sociedad cooperativa.
99

 A su vez, la búsqueda por multiplicar la difusión de la 

palabra socialista impresa en un contexto de auge de la industria periodística y editorial, 

obliga a los militantes a buscar formas para volver operativo ese deseo. 

 Como ya se mencionó, es la sociedad cooperativa “Presse Socialiste” del Partido 

Obrero Belga, que Juan B. Justo conoce de primera mano en su visita a ese país en 

1895, la que ofrece los términos de referencia para la iniciativa en Buenos Aires. El 

interés de Justo hacia esta experiencia se enmarca en la atracción que le genera la acción 

global desplegada por los socialistas belgas. “Yo creo que es en Bélgica donde se ha 

extendido el socialismo con un criterio más científico, más amplio y más práctico”,  

sentencia en su primera correspondencia desde ese país.
100

 Una de las cosas que más 

llama su atención, según consta en sus siguientes envíos, es el sistema de cooperativas 

desplegado por el Partido Obrero que, según él, demuestra la utilidad de la “unión de los 
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socialistas en todos los terrenos, no sólo en el político”.
101

 Fundada en Bruselas en enero 

de 1892, la “Presse Socialiste” se crea con el objetivo de abaratar los costos y el valor 

de venta de los principales periódicos socialistas. Funcionando como una rama de la 

Maison du Peuple, la principal cooperativa de producción y consumo de los socialistas, 

esta sociedad consigue que Le Peuple y Echo du Peuple aparezcan en un formato 

ampliado y a precios reducidos.
102

  

 El reglamento de la “Cooperativa de Publicaciones” de Buenos Aires está hecho a 

imagen y semejanza del modelo belga.
103

 Sus impulsores, a la hora de explicar la 

importancia de la iniciativa, explican que su primer objetivo es establecer un taller 

tipográfico con imprenta propia para imprimir a precios reducidos para las diferentes 

sociedades obreras y socialistas.
104

 Según Augusto Kühn, quien firma la primera 

convocatoria, se busca de ese modo eliminar la dependencia que tienen los socialistas 

respecto a las casas comerciales, para los trabajos de impresión de periódicos, revistas y 

folletos.
105

 Aunque la iniciativa apunta a constituir una cooperativa de producción, toma 

en consideración el rol que los militantes socialistas, y los trabajadores en general, 

cumplen en tanto consumidores de periódicos. Si la cooperativa tiene éxito –se prevé– 

La Vanguardia no tardará mucho en salir todos los días y podrá, de este modo, competir 

con los “grandes diarios” de la capital.
106

 Los socialistas reconocen en forma abierta que 

los trabajadores leen a diario la “prensa burguesa”, de allí que la convocatoria a la 

primera reunión de la “Cooperativa de Publicaciones” sea publicada en las páginas de 

La Nación –tal como ha sido publicada en las páginas de La Prensa la invitación al Café 

Francés en 1893–.
107

 La reflexión sobre la importancia que reviste el proyecto de la 

cooperativa de imprenta resulta además una buena ocasión para recordar la resolución 

del Congreso Constituyente que solicitó a los miembros del partido hacer la mayor 
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propaganda para que el diario La Prensa no sea leído por los trabajadores “por ser el 

mayor enemigo de la clase trabajadora”.
108

 

 La marcha de la cooperativa en los años sucesivos no es la esperada por sus 

impulsores. Durante sus años de actividad apenas logra reunir fondos para la 

adquisición de una minerva, máquina de pequeñas dimensiones que sirve para la 

impresión de algunos periódicos de tamaño chico, como L’Emigrato, El Pintor y ABC 

del Socialismo.
109

 La conversión de La Vanguardia en diario y la adquisición de su 

primera máquina de imprenta se producen en 1905 aunque nada tiene que ver la acción 

de la cooperativa, que deja de existir ya en enero de 1902, luego de hacer el traspaso de 

su activo al Comité Ejecutivo del partido.
110

 

 El tercer cambio importante en la vida material de La Vanguardia a partir de 

mediados de 1896 está dado por el impulso comercial que le imprime a la empresa la 

gestión de José A. Lebrón, el nuevo administrador surgido del congreso constituyente. 

Este contador y agente judicial nacido en Andalucía y llegado muy joven al país, se une 

en 1894 a la Agrupación Socialista de Buenos Aires desde la cual participa del proceso 

de formación del partido. Responsable de la edición de varios folletos de propaganda 

que durante 1894 y 1895 forman parte de la Biblioteca de La Vanguardia, en 1896 es 

designado tesorero del partido y administrador del órgano oficial.
111

 Como explica 

Lebrón, su gestión a cargo de la dirección económica de La Vanguardia se inicia con la 

firme decisión de independizar su marcha de la “tutela moral” que según él representan 

las donaciones extraordinarias:  

Un periódico socialista, y con mucha más razón en este caso en que se trata del 

órgano del partido, debe ser la obra y debe representar el esfuerzo de todos y de 

ninguna manera estar supeditado a la subvención, donación o favor de tal o cual 

persona, por más socialista que sea, puesto que insensiblemente nos colocaríamos en 

el caso de los partidos burgueses, en que el cabecilla o personaje costea la parada a 

cambio de no obligarse para nada con la masa del pueblo que lo elige...
112

 

 

El nuevo administrador pretende diferenciar el funcionamiento de La Vanguardia 

respecto del grueso de la prensa partidaria, cuyo ciclo vital se define por la fortuna 
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económica y política de las personalidades cuya candidatura o gestión sostienen.
113

 La 

solución que entrevé es aggiornar al órgano socialista al proceso de modernización 

periodística en curso incorporando el recurso de los avisos publicitarios.
114

 El 

incremento de la publicidad se halla de hecho en la base del cambio que atraviesa la 

economía de los “grandes diarios” hacia fin de siglo. Como expresión de la emergencia 

de una sociedad de consumo, los anuncios publicitarios constituyen un fenómeno 

cultural que se presenta a los ojos de los responsables de la propaganda socialista como 

una excelente oportunidad para expandir su campo de acción gracias a la mayor entrada 

de dinero, pero también como un peligro, ya que permite el ingreso de un discurso 

comercial que socava el mensaje del movimiento que abrazan.
115

 La publicidad señala 

así la contradicción inherente a la persecución de una transformación socialista pacífica 

en una cultura de consumo masivo.
116

  

 En efecto, al tomar esta dirección –que el Comité Ejecutivo ratifica en julio de 1896– 

Lebrón debe enfrentar algunas resistencias de parte de militantes que ven en los 

anuncios un mero engaño. Si bien La Vanguardia empieza a incluir solo pequeños 

avisos clasificados (sin ilustraciones ni tipografías llamativas) y aclara en un aviso que 

rechaza los “avisos de adivinas, de religiones, de usureros y de charlatanes”, las dudas 

persisten entre algunos afiliados.
117

 Para justificar la decisión, Antonino Piñero, en 

nombre del Comité, señala no sólo que cierta “autonomía” es necesaria para la 

viabilidad financiera de la empresa, sino además que “todos o la mayoría de los 

periódicos socialistas más importantes del mundo recurren a los avisos como un medio 

permanente e indispensable para vivir y progresar”.
118

 El propio Lebrón responde a los 

críticos de la nueva dirección: “no sé, la verdad, cómo puede haber personas que les 

inspire tal repugnancia los avisos, que prefieran que La Vanguardia carezca de recursos 
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y lleve una vida anémica”.
119

 Y agrega que creer que es posible dar vida propia a un 

periódico prescindiendo del concurso fundamental de la publicidad, equivale a 

pretender preparar “un guiso de liebre sin liebre”. Su reflexión más interesante, no 

obstante, es aquella en la que compara la estrategia económica del periódico basada en 

el financiamiento mediante avisos publicitarios con la estrategia política del socialismo 

y su concepción del estado. En ambos casos, el excesivo doctrinarismo es dejado a un 

lado a favor de una actitud que se pretende más práctica y realista:  

Desde luego, yo sería contrario a la publicación de avisos por no contribuir a ese 

laberinto de farsas y macanas que representan un desperdicio inútil de fuerza, de 

igual manera que sería contrario de la acción política de nuestro partido para no 

contribuir a prestarle apoyo moral, en cierto modo, al Estado, porque precisamente 

nuestro ideal es destruirlo, pero como una y otra cosa nos proporcionan armas para 

luchar y nos ponen en mejores condiciones cada día, las aceptamos hasta tanto 

seamos suficientemente fuertes para procurarnos otras.
120

  

 

A pesar de las críticas, la gestión de Lebrón no sólo sigue adelante sino que profundiza 

sus lineamientos a comienzos de 1897. Con la ayuda de un corredor de avisos, las 

publicidades ocupan ahora la totalidad de la cuarta página, incluyendo ilustraciones y 

tipografías vistosas como era usual en la prensa comercial.
121

 El contraste respecto a la 

prensa anarquista resulta, en este punto, interesante: La Protesta Humana, aparecida en 

junio de ese mismo año, excluye por completo los avisos publicitarios, hasta su 

transformación en diario en 1904.
122

 

 De todas formas, el alcance global de la orientación comercial que Lebrón intenta dar 

a La Vanguardia debe ser matizado. Tan temprano como en octubre de 1897 deja su 

puesto para volver a su país natal y quienes lo reemplazan en los años siguientes (Lucio 

Baldovino, Antonio Mantecón, Santiago Risso, Felipe Lima, José Margall y Máximo 

Schulze), si bien sostienen la publicación de avisos, no se proponen continuar el tipo de 

discusión al interior del partido que Lebrón había propiciado sobre la adaptación de la 

gestión económica de La Vanguardia al proceso de modernización periodística. 

Además, según la versión de Juan Antonio Solari, el propio Lebrón contradice su propia 
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consigna a favor de la independencia económica respecto de las donaciones 

extraordinarias, al financiar con fondos personales la contratación de ilustradores que, 

como José María Cao, adornan las portadas de La Vanguardia durante 1897.
123

 Si bien 

no es posible corroborar esta versión, la poca transparencia de los balances publicados 

durante su gestión –apenas señalan ingresos y egresos sin especificar su proveniencia– 

la hacen verosímil.  

 A partir de 1898, en cambio, los balances son más completos y permiten observar 

que el dinero que entra mes a mes en concepto de avisos publicitarios constituye sólo un 

pequeño porcentaje de los fondos con los que cuenta el periódico para su 

funcionamiento: entre el 5% y el 10% del total, mientras que las suscripciones reportan 

alrededor del 70% y la venta de números sueltos se ubica entre el 10% y el 20%. 

Incluso, a partir de 1901, los fondos por avisos publicitarios decrecen en su 

participación en la misma proporción en que aumenta la venta de números sueltos. 

Exceptuando algunas donaciones particulares de bajo monto y préstamos por parte del 

Comité Ejecutivo del partido en situaciones puntuales, el sostenimiento de La 

Vanguardia durante gran parte de su etapa como semanario depende en forma directa 

del incremento de su circulación por la vía de suscripciones y, en menor medida, por la 

venta callejera. Al análisis de las formas y alcances de la circulación de La Vanguardia 

está dedicado el siguiente apartado. 

 

En circulación 

Al celebrarse regularmente los congresos partidarios el Comité Ejecutivo comunica la 

evolución de la tirada de La Vanguardia. En mayo de 1896, su informe muestra 

satisfacción ante la estabilidad obtenida por el periódico e indica que su circulación 

alcanza los 1500 ejemplares semanales.
124

 En la siguiente reunión partidaria, dos años 

más tarde, el Comité indica que en 1897, bajo la administración de Lebrón, ese número 

se ha elevado a 5000, aunque tal esfuerzo ha sido imposible de mantener, reduciéndose 

a 1700 a mediados de 1898.
125

 En el Vº Congreso celebrado en 1903, el Comité 

establece que en el transcurso de los dos últimos años, la circulación ha pasado de 2100 

a 2400 ejemplares.
126

 Finalmente, el informe presentado al VIº Congreso de junio de 

                                                           
123

 Juan Antonio Solari, op. cit., 1974, p. 19. 
124

 “El próximo Congreso”, LV, 9/5/1896, p. 1.  
125

 “Informe al Congreso del Partido Socialista Obrero Argentino”, LV, 23/4/1898, p. 2. 
126

 “Quinto Congreso del Partido Socialista Argentino”, LV, 11/7/1903, p. 2.  



45 

 

1904 habla de una tirada de 3300 ejemplares.
127

 Estos números contrastan con las 

tiradas que exhiben los principales matutinos de la capital, que en el cambio de siglo 

alcanzan los 100.000 ejemplares diarios.
128

 En cambio, se encuentran en consonancia 

con la circulación del semanario anarquista La Protesta Humana que, según suele 

indicar en su cuarta página, oscila entre 2000 y 3500 ejemplares.
129

  

 Las suscripciones constituyen la principal forma de circulación de La Vanguardia. 

Ellas funcionan a través del pago adelantado de una cuota (mensual o trimestral) a 

cambio del envío del periódico. Se trata de la forma más utilizada por la prensa 

periódica de la época, aunque en el caso de los periódicos militantes como La 

Vanguardia la suscripción implica, además, una forma de compromiso con el proyecto 

que se defiende en sus páginas. En Capital, de donde proviene alrededor del 60% de las 

suscripciones, ellas se hacen en forma directa: la administración envía el periódico por 

correo y un cobrador realiza el cobro por el domicilio del suscriptor. En el interior del 

país, donde se halla casi el 40% restante de los suscriptores, se combina la suscripción 

directa, realizándose el pago por vía postal, con la acción de agentes de suscripción. 

Estos agentes llevan a cabo una función fundamental de la militancia, consistente en 

conseguir nuevos suscriptores, cuyos datos envían a la administración para que les sean 

remitidos sus ejemplares. Su rol, no obstante, genera muchos problemas, ya que están a 

cargo de cobrar el dinero y enviarlo a las oficinas de La Vanguardia, aunque con 

frecuencia ello no sucede, como lo prueba la frecuente publicación de listas de “agentes 

morosos” y “defraudadores”. En el exterior, sobre todo en los países limítrofes, donde 

se encuentra una pequeña y volátil porción de suscriptores, también se combinan las 

suscripciones directas con la acción de los agentes.  

 La importancia de las suscripciones –tanto en sentido cuantitativo como en términos 

del contenido militante que se le asigna– no debe ocultar el peso que tiene la venta de 

números sueltos, en kioscos, librerías y mediante el voceo callejero. El aumento en la 

tirada de La Vanguardia depende, en cierta medida, de esta forma de comercialización.  

De hecho, el crecimiento abrupto de 1500 a 5000 ejemplares entre 1896 y 1897 se 

explica por la iniciativa tomada por José A. Lebrón para incrementar la circulación por 

estas vías. Según el relato de Juan Antonio Solari 
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Una iniciativa guiaba su celo: que La Vanguardia se vendiera en las calles. Y para 

conseguirlo no desmayó un solo instante. Así fue como una madrugada, a la hora en 

que los vendedores de diarios se reunían frente a La Prensa, entonces en la calle 

Moreno, Lebrón acudió con otros compañeros a ofrecerles el periódico. Bien pronto 

comprobó que su iniciativa era ilusoria, pues ningún muchacho lo adquirió, optando 

entonces por regalárselo y luego recorrer la ciudad comprando La Vanguardia y 

animando a los “canillitas” a que lo vocearan. Perseverante en su intento, pidió 

chicuelos para la venta de nuestra hoja y lo que consiguió fue… gastar algunos miles 

de pesos.
130

 

 

El fomento que Lebrón le da a la venta callejera, reforzado con el atractivo visual que 

significa la inclusión desde enero de 1897 de “grabados de actualidad” en la primera 

página, se relaciona con la búsqueda por conseguir la atención de un público que 

desconoce aún las ideas socialistas.
131

 La introducción de dispositivos de “propaganda 

popular” que La Vanguardia introduce a partir de entonces (sobre todo, diálogos de 

ficción y poemas gauchescos) y la creciente importancia que ganan en el sistema de 

secciones las pequeñas noticias de actualidad, en detrimento de los artículos 

doctrinarios, responden asimismo al propósito por captar a aquellos que Adrián Patroni 

llama a menudo los “indiferentes”.
132

 La rebaja en el precio –de 10 a 5 centavos el 

número suelto– producida en septiembre de 1897 también persigue el objetivo de 

contribuir a incrementar “la venta en público, que tiene la ventaja de incitar a comprar a 

los que aún no conocen nuestro programa y propósitos”.
133

 Aún cuando los datos 

disponibles no son precisos al respecto, el relato de Solari deja entrever que la venta 

callejera en 1897 no proporciona los resultados esperados. La caída de la tirada 1898 es 

elocuente al respecto. No obstante, la red de kioscos, librerías, imprentas y centros 

socialistas que se ocupan de comercializar La Vanguardia a partir de entonces colabora 

seguramente con el aumento del porcentaje de ingresos que importa la venta de números 

sueltos, que pasa del 10% en 1898 al 20% en 1905 (cuadro 1).
134

 Si bien, los centros 

partidarios y algunas librerías son espacios donde circulan casi con exclusividad los 

militantes, la comercialización a través de kioscos en calles y plazas, así como en 
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librerías comerciales, se enmarca en la búsqueda por captar nuevos adherentes dentro 

del público anónimo de las grandes ciudades, sobre todo de la capital.  

 

Cuadro 1: Ingresos de La Vanguardia, 1898-1905  

 
Fuente: Balances mensuales presentados por la administración de La Vanguardia entre 1898 y 1905 

(1) Este rubro lo integran donaciones, préstamos y ventas de la librería. 

(2) Este año se contabiliza únicamente hasta el mes de julio. 

 

A diferencia de lo que sucede con la venta de números sueltos, el porcentaje de los 

ingresos por suscripciones sobre el total de entradas del periódico se mantiene 

relativamente estable, en particular en la ciudad de Buenos Aires. Si bien siguen siendo 

la fuente más importante de ingresos, los animadores del periódico manifiestan cierta 

preocupación por la lentitud en que crece la cantidad total de suscriptores. En el informe 

del administrador de La Vanguardia al congreso partidario de 1903 se explica que su 

cantidad ha pasado de 1100 a 1375 en los últimos dos años: se han podido conseguir 

2550 suscriptores nuevos pero ha perdido 2280, quedando con un saldo de sólo 275 a 

favor.
135

 Algo similar se lee en el informe del congreso celebrado en 1904: La 

Vanguardia ha anotado a 1017 nuevos suscriptores pero el número total apenas pasa de 

1375 a 1440.
136

 Según se explica, este fenómeno –que también se verifica en la 

evolución de la cantidad de afiliados al partido– responde al carácter “nómade” de la 

población trabajadora. Los animadores de La Vanguardia advierten incluso que la 

cantidad de suscriptores es menor al número total de afiliados al partido: a mediados de 

1903, por ejemplo, el partido cuenta con 1736 afiliados contra 1375 suscriptores. Este 

desfasaje es señalado ya en 1902 en un artículo firmado por “P.”:  

¿Cómo se explica que el número de afiliados al partido es mucho mayor que el de 

suscriptores a La Vanguardia? […] Si en realidad los afiliados tienen interés en que 

nuestras ideas se abran camino y sean a la vez abrazadas por el mayor número de 

trabajadores y ciudadanos, deben suscribirse a La Vanguardia y convertirse en 

activos propagandistas para que lo reciban todos sus amigos. Lo demás es música 

celestial. 
137
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Total Suscrip. 

Capital

% Suscrip. 

Interior

% Números 

Sueltos

% Avisos % Varios 

(1)

% Suscrip. 

Cap + Int 

%

1898 4661,38 2212 47,5 1056 22,7 455,3 9,8 374,3 8,0 563,9 12,1 3268 70,11

1899 4237,34 1792 42,3 1100 26,0 669,3 15,8 425,0 10,0 251,1 5,9 2892 68,25

1900 6041,85 2731,5 45,2 1801,5 29,8 621,3 10,3 696,0 11,5 191,6 3,2 4533 75,03

1901 5448,48 2400,5 44,1 1740,31 31,9 631,9 11,6 378,0 6,9 297,7 5,5 4140,81 76,00

1902 5057,97 2227 44,0 1498,73 29,6 566,6 11,2 393,0 7,8 372,7 7,4 3725,73 73,66

1903 7814,28 3069 39,3 2361,5 30,2 1495,4 19,1 416,5 5,3 471,9 6,0 5430,5 69,49

1904 9976,89 4330 43,4 2640 26,5 2200,4 22,1 557,3 5,6 249,3 2,5 6970 69,86

1905 (2) 3635,29 1467 40,4 957,5 26,3 706,2 19,4 163,0 4,5 341,6 9,4 2424,5 66,69
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Es probable que entre los integrantes de un centro socialista circule un mismo ejemplar 

de La Vanguardia durante la semana, o bien que, dado el alto nivel de flotación en los 

números de afiliación, muchos miembros del partido prefieran no comprometerse con el 

gasto fijo que significa la suscripción y compren en cambio los ejemplares sueltos del 

periódico. Con todo, el campo de lectura de La Vanguardia ya no es ese pequeño y 

conocido núcleo de militantes comprometidos como en los primeros años, sino un 

horizonte más vasto y menos conocido. Así, después de algunos años de crecimiento del 

porcentaje de ingreso proveniente de la venta de números sueltos, el articulista llama a 

poner nuevamente en el centro de la estrategia de crecimiento de La Vanguardia a la 

figura del suscriptor o lector militante. En este sentido, la transformación a partir de 

1903 del sistema de secciones del periódico –analizada en el capítulo siguiente–, con 

una jerarquización de la información relacionada al seguimiento de la creciente 

estructura organizativa del partido, es expresiva de ese intento, aún cuando se muestre 

poco fructífero desde el punto de vista del esquema de ingresos mensuales.  

 La circulación de La Vanguardia, por otra parte, traza una geografía bien delimitada. 

Su centro indiscutido es la Capital Federal, aunque tempranamente se extiende por 

pequeñas y grandes localidades del interior. En noviembre de 1896, por ejemplo, el 

administrador del semanario socialista se dirige  

A los suscriptores de Junín, Jujuy, Campana, Dolores, Estación Bavío, Ferrari, 

Perico, Las Flores, Larrea, Juárez, Las Palmas, Mendoza, Maipú, Pereyra, 

Pergamino, Río Cuarto, San Fernando, San Martín, Temperley, Trenque Lauquen, 

Tres Arroyos, Tandil, Urdinarrain, Victoria, Villa Constitución, Villa Urquiza y 

Nueva Palmira (Uruguay): careciendo esta administración de agentes de suscripción 

en dichos puntos y hallándose los suscriptores atrasados en el pago, se les ruega 

remitan el importe de su deuda, incluyendo el presente trimestre que debe abonarse 

por adelantado.
138

  

 

La cita, que menciona solo aquellas localidades donde los suscriptores de La 

Vanguardia se hallan atrasados en su pago, permite visualizar el peso proporcional que 

tienen los pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires, y secundariamente, de 

las provincias del litoral pampeano, como Entre Ríos y Santa Fe. Se trata de los núcleos 

urbanos que crecen al compás de la modernización económica y social de la campaña y, 

en particular, de las zonas de expansión agrícola pobladas por inmigrantes europeos. 

Allí ha conseguido La Vanguardia algunos suscriptores aunque, como muestra también 
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la cita, le resulta difícil mantener su fidelidad. En los años posteriores, esta dificultad 

intenta ser resuelta con la extensión de la red de agentes de suscripción, que por estar 

cerca de los suscriptores podrán garantizar una mayor regularidad en el pago de las 

cuotas. Pequeña en un principio, esta red comienza a expandirse hacia fin de siglo. En 

mayo de 1896, La Vanguardia tiene siete agentes de suscripción, distribuidos en 

Córdoba, Tolosa, Rosario, Paraná, La Plata, Bahía Blanca y Tucumán, sumándose en 

diciembre Santa Fe y Junín.
139

 En 1899, la red se ha ampliado en forma significativa y 

ya son veintinueve los agentes, situados en Azul, Bahía Blanca, Córdoba, Chilecito (La 

Rioja), Estación Domínguez (Entre Ríos), Esperanza (Santa Fe), Estación Jacinto Arauz 

(La Pampa), Estación Alcorta (Santa Fe), Junín, Mercedes, Olavarría, Pergamino, 

Posadas, Quilmes, Rosario, Santa Fe, San Francisco (Córdoba), Saladillo, Santiago del 

Estero, Ramal Frías (Santiago del Estero), San Martín (Buenos Aires), San Cristóbal 

(Santa Fe), Tres Arroyos y Villaguay.
140

  

 Resulta interesante comparar esta geografía con la extensión de la estructura 

partidaria. En junio de 1899, el partido cuenta con tan sólo seis centros en el interior del 

país, establecidos en Azul, Bahía Blanca, Santiago del Estero y Córdoba, contra 

veintinueve agentes de suscripción.
141

 Pero en los años siguientes, la relación se 

equipara, dejando entrever el efecto que tiene la expansión de la red de circulación de 

La Vanguardia sobre la conformación de núcleos partidarios a lo largo del territorio. 

Así, en junio de 1903, son treinta y cuatro los centros socialistas y treinta y cinco los 

agentes de suscripción.
142

  

La Vanguardia está inmersa, además, en la extensa red internacional de circulación 

de periódicos socialistas de fin de siglo. Esta trama se teje mediante suscripciones 

regulares, canjes, viajes, correspondencia particular y operaciones a través de agentes 

comerciales. Entre los países limítrofes, Chile aparece como uno de los espacios más 

relevantes en estos intercambios. La interacción se hace visible en 1898 –en pleno 

conflicto diplomático entre los países trasandinos– mediante los canjes de publicaciones 

que se establecen entre José Ingenieros y algunos tempranos impulsores del socialismo 

en Chile, como Francisco Garfias Merino y Alejandro Escobar y Carvallo.
143

 Los 

                                                           
139

 “Agentes de La Vanguardia”, LV, 16/5/1896, p. 4; “Nuevos agentes”, LV, 12/12/1896, p. 4.  
140

 “A los suscriptores del interior”, 23/9/1899, p. 3 
141

 “Partido Socialista”, LV, 3/6/1899, p. 4.  
142

 “Partido Socialista Argentino” y “Agentes de La Vanguardia”, LV, 6/6/1903, p. 4.  
143

 Sobre los inicios del socialismo chileno, ver: Julio Pinto Vallejos, Desgarros y utopías en la pampa 

salitrera: la consolidación de la identidad obrera en tiempos de la cuestión social, 1890-1923, Santiago 

de Chile, LOM Ediciones, 2007, pp. 105-107. 



50 

 

intercambios no siempre son simétricos. En este caso, se trata más bien de constantes y 

suculentos envíos que el joven intelectual ítalo-argentino realiza de ejemplares de La 

Vanguardia, La Montaña y diversos folletos de propaganda a pedido de sus pares 

chilenos, retribuidos con ejemplares de la revista La Tromba y algunos panfletos sobre 

los primeros pasos de la organización socialista en Chile.
144

 Un poco después, es Luis 

Emilio Recabarren, principal dirigente del socialismo chileno en los años por venir, 

quien favorece estas transacciones. En 1901, La Vanguardia publica en primera página 

una correspondencia suya en la que invita a entablar una comunicación recíproca a 

través del canje con La Democracia, periódico que él dirige y que actúa como órgano 

del Partido Demócrata en la ciudad de Santiago.
145

 Unos años más tarde, ya instalado en 

Tocopilla, al norte del país, Recabarren dirige El Trabajo, órgano de la Sociedad 

Combinación Mancomunal de Obreros, que informa en su cuarta página la recepción de 

La Vanguardia.
146

 En tanto, la edición de Iquique del mismo periódico publica un 

artículo de Esteban Dagnino titulado “Industria…”, aparecido previamente en La 

Vanguardia.
147

 El órgano del socialismo argentino cuenta además con un agente que 

recibe suscripciones en la localidad de Punta Arenas y acusa la recepción desde 

Valparaíso de El Martillo y Germinal.
148

  

También existen evidencias sobre la temprana circulación e intercambio de 

periódicos con los promotores del socialismo en Brasil. En 1895 La Vanguardia publica 

correspondencias desde Juiz de Fora (Minas Gerais) firmadas por “Anacarsis” y recibe 
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ejemplares de Questão Social (Santos, San Pablo).
149

 A comienzos del año siguiente, 

comenta y celebra la aparición en San Pablo de O Socialista, periódico que se presenta 

como órgano del Partido Obrero y que incluye en uno de sus primeros números la 

traducción de un artículo de Esteban Dagnino que previamente ha publicado el 

semanario portavoz del socialismo argentino.
150

 En los años siguientes, La Vanguardia 

acusa recibo de Social (Alegrete), La Aurora Social (Recife), O Proletario (Sao José do 

Río Pardo), O Echo Operario (Rio Grande do Sul), Avanti! (Sao Paulo), Avante! (Porto 

Alegre) y Monitor Mineiro (Guarenesia).
151

 Es razonable pensar que algunas de las 

redacciones de estos periódicos reciben La Vanguardia como forma de canje. Por otra 

parte, las páginas del periódico argentino informan de la existencia de suscriptores 

regulares en algunas localidades brasileñas cercanas a la frontera con Argentina.
152

 

Las referencias son más débiles en cuanto a Uruguay y Paraguay. En la República 

Oriental, La Vanguardia cuenta desde muy temprano con suscriptores regulares y 

agentes propios en Montevideo, Paysandú y Nueva Palmira.
153

 En Asunción del 

Paraguay, en tanto, hay algunos suscriptores regulares y en 1905 los impulsores del 

periódico obrero El Trabajo solicitan el envío de La Vanguardia y de folletos para la 

propaganda.
154 

Respecto al resto de Latinoamérica, solo consta la recepción a la 

redacción de La Vanguardia de periódicos que por su título no evidencian un carácter 

socialista u obrero: El Correo del Plata (Santa Cruz, Bolivia), El Estado (La Paz, 

Bolivia), El Comercio (Cochabamba, Bolivia), El Libre Pensamiento (Lima, Perú), La 

Razón (Trujillo, Perú), La Nación (Guayaquil, Ecuador), El Porvenir (Cartagena, 

Colombia), Revista Militar (Managua, Nicaragua), La Democracia (Managua, 

Nicaragua) y El Comercio (Guatemala).
155

  

Mucho mayor es la evidencia de circulación regular de prensa socialista de Estados 

Unidos. La Vanguardia informa en sus páginas la recepción de periódicos editados en la 
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costa este y en algunas ciudades del mid-west, coincidiendo con el itinerario de Juan B. 

Justo durante su viaje en 1895: The People (New York), New York Volkszeitung (Nueva 

York), The Worker (Nueva York), Forum (Nueva York), The International Socialist 

Review (Chicago), La Protesta Umana (Chicago), Arbeiter Zeitung (St. Louis, 

Missouri) y Brauer Zeitung (Cincinatti).
156

  

Los intercambios periodísticos con Europa son muy abundantes. España es uno de 

los países con el cual los socialistas argentinos entablan vínculos más estrechos.
157

 Ya 

desde el segundo número de La Vanguardia se anuncia que la administración recibe 

suscripciones mensuales para el envío de El Socialista de Madrid, órgano del Partido 

Socialista Obrero de España que, para entonces, ya circula con frecuencia entre los 

círculos socialistas de Buenos Aires. Dos meses más tarde, la carta de uno de los 

principales dirigentes del socialismo español, Juan José Morato, aparece publicada en la 

primera página de La Vanguardia. Allí, Morato dirige una felicitación a los argentinos y 

califica a su nuevo órgano como un “excelente periódico”.
158

 La estadía de Justo en 

Madrid y Barcelona en agosto y septiembre del año siguiente seguramente refuerza los 

vínculos. Además de El Socialista, La Vanguardia informa en este período la recepción 

de Lucha de Clases (Bilbao), La Asociación (Madrid), El Grito del Pueblo (Alicante), 

La Nueva Era (Madrid), Tierra y Libertad (Madrid), La Luz (Palencia), Defensor de 

Granada (Granada), El Obrero Balear (Palma de Mallorca), Guerra Social (Barcelona) 

y Aurora Social (Oviedo).
159

  

Los vínculos con Italia son también muy visibles. En este caso, su particularidad es 

la importancia que asumen los agentes de suscripción y comercialización de los 

periódicos socialistas italianos en suelo argentino. Gran parte de la red de librerías que 

se ocupan de vender materiales impresos locales e internacionales está especializada en 

publicaciones provenientes de la península mediterránea, algo que no resulta 

sorprendente dado el porcentaje de italianos de que se componen las corrientes 

inmigratorias.
160

 La redacción de La Vanguardia ofrece a sus lectores, además, la 
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posibilidad de leer estas publicaciones en la biblioteca del Centro Obrero Socialista. Los 

periódicos y revistas cuya circulación en Buenos Aires dan constancia las páginas de La 

Vanguardia son: Critica Sociale (Milán), Lotta di Classe (Milán), L’Era Nuova 

(Génova), Il Grido del Popolo (Turín), Il Comune di San Remo (San Remo), L’Asino 

(Roma), Almannacco dell’Asino (Roma), Avanti! (Roma), Lega Ferrovieri Italiani 

(Milán), La Giustizia (Reggio Emilia), Sempre Avanti, Parola dei Poveri, L’Uomo di 

Pietra, Guerrin Meschino e Il Socialismo.
161

  

Del resto de los países europeos, circulan entre los socialistas de Buenos Aires los 

siguientes periódicos y revistas: Le Socialiste, Les Temps Nouveau, Le Parti Ouvrier, 

L’Ere Nouvelle, Le Devenir Social, L’Avenir Social, La Questione Sociale, Le 

Mouvement Socialiste, de París, Francia; L’Ouvriere Syndiqué, de Marsella, Francia; Le 

Peuple y L’Echo du Peuple, de Bruselas, Bélgica; Vorwärts, de Berlin, Alemania; Die 

Gewerkschaft, de Viena, Austria; y L’avvenire del Lavoratore, de Lugano, Suiza.
162

   

 

Periodismo militante en tiempos de profesionalización 

“Los primeros socialistas que escribieron La Vanguardia también la componían: eran al 

mismo tiempo redactores y tipógrafos; los mismos la doblaban, le pegaban la faja y 

llevaban los bultos al correo”.
163

 La descripción de Enrique Dickmann busca resaltar la 

entrega de quienes forman parte de la redacción de La Vanguardia, cuya desinteresada 

labor se mantendría ajena a la especialización profesional que caracteriza al proceso de 

modernización del periodismo en aquellos años. Según esta concepción, el ejercicio del 

periodismo conlleva la realización de múltiples funciones, sin esperar a cambio más que 

un retorno monetario “simbólico”, en el mejor de los casos. Una nota sobre el 
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funcionamiento de la prensa socialista en Alemania aparecida en La Vanguardia resulta 

elocuente al respecto:  

En general los redactores socialistas tienen un trabajo mucho más considerable que 

los de los diarios burgueses. Tienen que estar a la disposición de los camaradas como 

oradores, tienen que asistir a todas las reuniones, dar informes en cualquier momento 

que sea. El trabajo es mucho más duro que en la prensa burguesa. De manera que se 

ha podido decir de muchos redactores de nuestra prensa: ‘Los que quieren luchar 

continua y regularmente para la realización de la jornada de ocho horas, están 

obligados a trabajar diez y seis’.
164

  

 

El relato de Dickmann enfatiza la ausencia de distinción entre quienes conciben los 

contenidos del periódico y aquellos que realizan labores materiales como su 

composición y su preparación para distribuirlo. Se puede encontrar en esa referencia un 

rasgo característico de la cultura socialista a lo largo de toda su historia, como es la 

amalgama entre el trabajo intelectual y el trabajo manual encarnada en la figura del 

obrero gráfico o tipógrafo. Según ha señalado Régis Debray en su estudio sobre la 

relación entre el socialismo y la imprenta:  

El tipógrafo profesional ocupa un lugar especial como nexo de unión entre la teoría 

proletaria y la condición obrera; se trata del mejor medio para la intelectualización 

del proletariado y la proletarización del intelectual, doble movimiento del que 

surgieron los partidos obreros. Un tipógrafo es la quintaesencia del «intelectual 

obrero o del obrero intelectual», el tipo ideal que se convertiría en el eje del 

socialismo: «el proletario consciente».
165

 

 

Más allá de la descripción estilizada de Dickmann, la destacada participación en los 

primeros momentos de vida de La Vanguardia de Augusto Kühn y Esteban Jiménez, 

ambos trabajadores gráficos, permite dar carnadura histórica a la generalización de 

Debray. Por otra parte, si se observa en forma detallada la conformación del staff de 

redactores entre 1894 y 1905, una de las características que emerge es el llamativo 

equilibrio entre los integrantes que provienen de los sectores medios intelectuales y los 

miembros de origen obrero que se dedican a distintos oficios manuales. En este sentido, 

la composición relativamente heterogénea en términos socio-profesionales que 

caracteriza para ese entonces a las filas del Partido Socialista se traslada en forma más o 

menos directa al cuerpo de redactores de La Vanguardia.
166
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 Entre aquellos que son elegidos por el conjunto del partido para escribir el órgano 

central de prensa se pueden encontrar ocho universitarios (con título o en vías de 

obtenerlo), de los cuales cinco se dedican a la medicina (Juan B. Justo, Enrique 

Dickmann, Nicolás Repetto, Augusto Bunge y José Ingenieros), dos al derecho (Nicanor 

Sarmiento y Julio A. Arraga) y uno a la ingeniería (Mauricio Kliman). Otros tres 

redactores se dedican a la labor docente (Bernardo Irurzún, Manuel Meyer González y 

Guido A. Cartei) y uno al periodismo (Alfredo J. Torcelli).  

 Una porción casi tan importante como aquellos que integran los sectores medios y se 

dedican a trabajos intelectuales, son aquellos redactores de origen obrero que mediante 

una esforzada formación autodidacta han alcanzado no sólo una posición prominente en 

las labores de propaganda partidaria (edición de periódicos, redacción de folletos, 

dictado de conferencias) sino que, en algunos casos, han logrado abandonar sus oficios 

manuales para realizar otras profesiones como el periodismo y la contabilidad. En este 

grupo de origen obrero se cuentan tres trabajadores gráficos (Augusto Kuhn, Esteban 

Jiménez, Luis Bernard), dos pintores (Adrián Patroni y Alfredo Pasqualetti), un tornero 

en madera (Eneas Arienti), un carpintero (Domingo Risso) y un zapatero (Juan 

Schaeffer).
167

 Finalmente, puede mencionarse la presencia de un fotógrafo y grabador 

(Esteban Dagnino) y un empleado de comercio (Basilio Vidal).
168

  

Se trata de un staff compuesto en forma íntegra por hombres. Si bien las firmas 

femeninas no están ausentes en La Vanguardia, ninguna de las militantes socialistas de 

aquel entonces es escogida por los miembros del partido para desempeñar la redacción 

del periódico. Una de las militantes más destacadas y con mayor presencia en las 

páginas de La Vanguardia como colaboradora ocasional es Gabriela Laperrière, quien 

además de formar parte del Comité Ejecutivo, participa en forma muy activa en las 

discusiones desencadenadas en 1904 y 1905 a raíz del surgimiento de la tendencia 
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sindicalista al interior del partido, corriente de la que ella es una de las principales 

impulsoras. 

Según ya se mencionó, los socialistas argentinos exaltan la figura del periodista 

militante en un contexto en el que la actividad periodística se halla en un incipiente 

proceso de profesionalización. A fines de siglo, escribir en un diario en la ciudad de 

Buenos Aires empieza a aparecer cada vez más como una ocupación que permite un 

cierto posicionamiento social y cultural a quien, aún sin contar con un específico capital 

político o familiar, ha adquirido las competencias necesarias para trabajar en un diario 

gracias a su paso por el sistema público de educación. Como señala Claudia Román, 

“comenzaba, en suma, a ser posible elegir la prensa como oficio y como profesión, y ese 

mundo de trabajo ofrecía el estímulo de una actividad renovada y en auge”.
169

 Esta 

profesionalización en ciernes genera instancias formales e informales de sociabilidad y 

asociación. Por una parte, las redacciones de los periódicos (y los cafés cercanos a ellas) 

se convierten en el núcleo de relaciones de nuevo tipo, que giran en torno al trabajo 

periodístico y que implica una forma de identidad específicamente urbana con vínculos 

con la bohemia literaria y los círculos políticos e intelectuales. Por otra parte, emergen 

formas de asociación corporativa, cuyo principal exponente es el Círculo de Prensa 

fundado en 1896, en las que el periodismo es visto como una profesión en sí misma y ya 

no un trampolín para la carrera política. Aunque el deseo de tener una jubilación es uno 

de las razones para entrar en estas asociaciones, no se trata de un verdadero 

sindicalismo, ya que conviven allí los dueños de los diarios y los redactores 

asalariados.
170

   

Este proceso se da en forma paralela en distintas urbes del mundo occidental pero el 

posicionamiento de los militantes socialistas ante él no es el mismo en todos los 

casos.
171

 En Francia, por ejemplo, donde los cuadros principales e intermedios de los 

partidos y agrupaciones socialistas están compuestos en forma mayoritaria por 

escritores, abogados, médicos, profesores y estudiantes universitarios que con 

frecuencia trabajan por un sueldo en grandes periódicos comerciales de orientación 

republicana, se realiza un gran esfuerzo por defender y organizar la profesión 

periodística como un trabajo digno y necesario. Así, un grupo de militantes encabezado 

por Victor Jaclard, director de la Revue Socialiste, impulsa la creación de un Sindicato 
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de Periodistas Socialistas y de una Cámara Sindical de Periodistas, con el objetivo de 

mejorar la situación material y moral de los miembros de la profesión.
172

 En los 

considerandos de estas iniciativas, a mitad de camino entre lo político y lo corporativo, 

se insiste en la imagen del periodista como un trabajador que debe hacer frente a las 

condiciones de existencia que el capitalismo le ha impuesto al mundo de los grandes 

diarios.
173

  

Los socialistas argentinos, si bien reconocen –como casi todo el movimiento 

socialista internacional– que tanto intelectuales como obreros manuales son 

trabajadores, las representaciones sobre los periodistas que trabajan a sueldo en la 

prensa “burguesa” resultan muy negativas. En efecto, los socialistas argentinos 

establecen una estricta división entre aquel que acude a la prensa para publicitar las 

ideas del socialismo y aquel que “vende” sus servicios a un diario comercial a cambio 

de una retribución económica. Es probable que la diferencia entre una dirigencia de 

composición socio-profesional más heterogénea, como en el caso argentino, y una 

militancia con marcado predominio de sectores intelectuales, como en el caso francés, 

ayude a explicar este matiz. La cuestión es de todas formas compleja, ya que en las filas 

del socialismo argentino hay quienes desarrollan esa práctica –tan denostada al nivel del 

discurso– como es el periodismo. Si bien los casos son pocos, se trata de excepciones 

muy destacadas.  

Uno de ellos es Juan B. Justo. Si bien a lo largo de estos años no integra en forma 

permanente la redacción de ninguno de los grandes diarios, sus esporádicas experiencias 

resultan significativas. Como joven estudiante de medicina, se emplea como cronista 

parlamentario en La Prensa: trascurren los primeros años de la década del ochenta y 

Justo toma un primer contacto directo con las instituciones de la república asistiendo a 

los debates por las leyes “laicas”. Luego, el ejercicio de su profesión y la labor militante 

lo alejan por un tiempo del mundo de la “gran prensa”, hasta que en 1896 ingresa como 

redactor de La Nación, donde se desempeña durante tres meses. A pesar de ser el diario 

de Mitre un conspicuo representante de la denostada “prensa mercantilista”, muestra 

para entonces algunas coincidencias ideológicas y políticas con algunos de los puntos 

defendidos por los socialistas (la crítica a la “política del acuerdo”, la oposición al 
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proteccionismo económico, una postura reformista hacia la cuestión social) que, entre 

otras razones, pueden ayudar a explicar la decisión de Justo de colaborar escribiendo 

varias de sus editoriales.
174

 Iniciado el nuevo siglo realiza colaboraciones para El 

Tiempo.
175

 Dirigido por Carlos Vega Belgrano y defensor de las posiciones del 

radicalismo bernardista (y donde además escribe el por entonces socialista Leopoldo 

Lugones) El Tiempo es reconocido por los socialistas por ser “entre los diarios 

argentinos […] uno de los que está escrito en un tono más liberal y progresista”.
176

 

Otro caso relevante es el de Adrián Patroni, uno de los socialistas que más 

insistentemente critica a la “gran prensa” y que, sin embargo, ingresa en 1896 como 

miembro estable en la redacción de El Tiempo, donde permanece hasta principios de 

1902. Según su propio relato, poco después ingresa “en la redacción de una revista, 

estableciendo a la vez una pequeña librería y entrando enseguida en una empresa 

periodística”, tras lo cual abandona definitivamente su profesión de pintor. Además, 

efectúa con frecuencia colaboraciones pagas para La Nación.
177

 Como se ve, tanto Justo 

como Patroni, escriben para periódicos que, aunque calificados de “burgueses”, 

defienden ideas que no están tan alejadas de las que defienden por los socialistas. De 

todas formas, existen diferencias en la relación que ambos mantienen con el ejercicio 

del periodismo. Mientras que Justo utiliza la prensa como una tribuna para expresar sus 

ideas políticas (excepto en su experiencia como cronista de La Prensa durante su 

adolescencia), Patroni encuentra allí un medio de vida.
178

  

Además de estas excepciones, debe mencionarse el caso de Alfredo J. Torcelli, el 

único redactor de La Vanguardia que se reconoce a sí mismo y es reconocido por los 

demás como periodista profesional.
179

 Con un inicio muy precoz en el terreno 

periodístico, a los veintún años de edad dirige El Pensamiento, “semanario de literatura 
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dedicado al bello sexo”.
180

 Ya afiliado al socialismo trabaja en La Provincia, diario de 

La Plata, ciudad donde se radica definitivamente.
181

 Algunos indicios muestran las 

dificultades de Torcelli para conciliar dos formas muy diferentes de relacionarse con el 

ejercicio del periodismo: como profesión que debe reportarle un sostén económico y 

como práctica militante para difundir el socialismo. Entre fines de 1903 y principios de 

1904, momento en el cual está ejerciendo el cargo de redactor en jefe de La 

Vanguardia, expone en varias ocasiones los problemas financieros a los que debe hacer 

frente. En carta a José Ingenieros habla de “la bárbara miseria en que vivo desde hace 

dos años” y en un artículo publicado en el órgano socialista se define como un “muerto 

de hambre”.
182

 El cargo de redactor en jefe de La Vanguardia, en tanto, le reporta 

apenas un modestísimo ingreso monetario, además de algunas críticas: en medio de 

acusaciones por ejercer el cargo en forma autoritaria, Torcelli responde irónicamente 

aludiendo al auge de popularidad que ha alcanzado en su “remuneradísimo y apacible 

cargo de Redactor de La Vanguardia”.
183

 Dicho cargo es retribuido con un sueldo que 

ronda entre los 40 y 50 pesos. En los “grandes diarios”, en cambio, los montos son muy 

diferentes. Como se señalara un año antes en relación al proyecto de transformación de 

La Vanguardia en diario: “los sueldos de quinientos y mil pesos que se pagan en ciertos 

diarios burgueses de gran circulación serían una vergüenza para el partido, el cual 

pagará a los que sirvan su periódico sueldos y jornales discretos, pero no creará 

pitanzas”.
184

  

Esta concepción militante del ejercicio del periodismo determina una forma de 

sociabilidad muy diferente a la que se construye en los espacios profesionales. Aún 

cuando la redacción de La Vanguardia constituye en un ámbito aglutinador importante, 

sobre todo en un comienzo, con el correr de los años se ve cada vez más inmersa en las 

redes que construyen el Centro Obrero Socialista y el Partido Socialista.  

Como se recordará, La Vanguardia tuvo como primer local las habitaciones de la 

casa de Augusto Kuhn. Tres meses después de su aparición, el taller y la administración 
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son trasladados a un local que se ha alquilado en la calle Chile 959. Como describe 

Esteban Jiménez en 1927, dicho local está compuesto de una “espaciosa sala con dos 

grandes ventanas a la calle, para conferencias y reuniones obreras, y un par de 

habitaciones regulares, en una de las cuales se instalaron los elementos tipográficos para 

componer las páginas de La Vanguardia”.
185

 Si bien la desconfianza de los propietarios 

y la propia endeblez financiera de los socialistas obligan a constantes traslados en los 

primeros años, la importancia de este espacio de reunión es evidente. Cuando éste falta, 

la desorientación reina entre los militantes. En ocasión de uno de los traslados, Justo 

escribe a Ingenieros: “ahora está todo tan dislocado por la falta de un centro de reunión, 

que apenas veo a los de la administración”.
186

  

En 1899, en el local que los socialistas alquilan en la calle Méjico 2070 se construye 

una nueva casa que dará cobijo a la sociabilidad militante durante casi seis años. Allí 

residen, al mismo tiempo, el Centro Socialista Obrero, el Comité Ejecutivo del Partido, 

el taller, la redacción y la administración de La Vanguardia, el Centro Socialista de 

Estudios, la oficina de la Asociación Obrera de Socorros Mutuos y la sede de numerosas 

sociedades de resistencia. El local cuenta además con una librería, un café, una 

biblioteca, un salón de conferencias y reuniones, un consultorio médico de atención 

gratuita y un centro de asesoramiento para todos aquellos que deseen adquirir la carta de 

ciudadanía gratuita.
187

 Los socialistas se animan a hablar de su “pequeña Casa del 

Pueblo”, en clara alusión a la Maison du Peuple que los socialistas belgas han erigido en 

Bruselas.
188

 En abril de ese año, incluso, los belgas han estrenado un nuevo edificio 

construido por el arquitecto modernista Víctor Horta.
189

 Las impresiones de Adrián 

Patroni al entrar al “palacio” construido por Horta durante su gira de 1903 son 

elocuentes respecto de la admiración que los militantes argentinos guardan por ese gran 

local socialista.
190

 Si bien la versión porteña es mucho más modesta que la casa de los 
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socialistas belgas, los argentinos han logrado desplegar una actividad lo suficientemente 

visible como para que en Chile, los redactores del periódico socialista La Rebelión 

manifiesten su intención por fundar una Casa del Pueblo al estilo de las de Bruselas y 

Buenos Aires.
191

 

 

La Vanguardia y la expansión de la prensa socialista 

Al igual que otros países donde el socialismo alcanza un grado relativamente avanzado 

de organización y movilización, en la Argentina comienza a tejerse una red de 

periódicos de distintas características que conforma un sistema: diarios, semanarios y 

revistas que expresan la voz del conjunto del partido, de uno o varios afiliados, de un 

centro local o de un grupo de estudios, entretejen relaciones de solidaridad y 

complementariedad, así como de jerarquía y competencia. A diferencia del mapa de la 

prensa anarquista, cuyo rasgo definitorio es la superposición de voces y la ausencia de 

una autoridad reconocida que delimite qué expresiones están dentro y fuera del 

movimiento, la prensa socialista funciona en un territorio con fronteras bien trazadas, 

aunque no por ello menos discutidas.
192

 Las contradicciones y las querellas internas 

también surcan el desarrollo del sistema de periódicos socialista, como puede 

observarse desde la perspectiva que dan las páginas de La Vanguardia. En tanto órgano 

central del partido debe encontrar un modo de convivir con la creciente cantidad de 

periódicos que son editados en estos años. Ello conlleva algunas rispideces, sobre todo 

cuando, a principios del nuevo siglo y como parte del propio proceso de expansión de la 

prensa socialista, algunos militantes impulsen la propuesta de transformar La 

Vanguardia en un órgano cotidiano capaz de competir con los principales “diarios 

burgueses” de la capital.  

 Una versión periodística difundida a fines de 1895 por La Prensa y L’Italia al Plata 

sugiere la próxima aparición de un diario socialista en la Argentina. Según el suelto 
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publicado en el diario de los Paz, su director será el propio Juan B. Justo.
193

 Las páginas 

de La Vanguardia, sin embargo, desmienten en forma rotunda la noticia.
194

 Un poco 

menos de un año después el primer diario socialista del país sale a la luz, aunque no se 

trata de una iniciativa del joven médico, ni de ningún otro dirigente importante del 

Partido Socialista. Al frente de este emprendimiento se encuentra Alberto Ghiraldo 

figura cercana al proceso formativo del socialismo argentino pero sin relación orgánica 

con él. Su relación con el socialismo proviene de los espacios periodísticos y literarios 

que comparte con algunos de sus militantes destacados: colabora desde comienzos de la 

década con los diarios La Nación y El Tiempo, al tiempo que frecuenta los círculos 

modernistas reunidos en torno al Ateneo.  

 La existencia de El Obrero no es reparada por La Vanguardia sino hasta un mes y 

medio después de su aparición. Desde principios de noviembre, aparece una serie de 

notas donde se critica en duros términos al nuevo diario por el financiamiento que 

obtiene de los avisos de lotería. Se señala allí que, aunque El Obrero ataca abiertamente 

a la lotería nacional, al mismo tiempo publica anuncios de loterías clandestinas y –

siempre según la acusación de La Vanguardia– establece sus puntos de venta en las 

agencias de dichas loterías, permitiendo que “éstas aumenten la miseria de los 

trabajadores, despojándolos permanentemente con excitaciones extrañas”.
195

 Una 

semana después, otra nota vuelve a la carga: si bien los redactores de La Vanguardia 

aclaran allí que “no nos anima ninguna rivalidad del oficio periodístico”, comparan el 

mecanismo seguido por El Obrero con “el mismo sucio y repugnante juego de los 

radicales, que reclaman solemnemente la pureza en las elecciones, y hacen siempre que 

pueden todo el fraude que les conviene”.
196

 Asimismo, apresuran a dejar en claro que La 

Vanguardia no recibe subvención alguna y sus empleados no lo hacen movidos por el 

beneficio material sino por el amor a la causa.  

 A la semana siguiente, La Vanguardia ya comenta la desaparición consumada de El 

Obrero. El artículo, mucho más extenso, permite conocer por vía indirecta la reacción 

de los redactores del diario ante las críticas del órgano de prensa del Partido Socialista. 

La redacción de El Obrero no sólo rechaza la censura de La Vanguardia calificándola 

de propaganda “puritana”, sino que acusa a los miembros del semanario por querer 

monopolizar las ideas socialistas, al tiempo que da la voz de alerta a la clase obrera 
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contra “los papás que lo único que aspiran es a explotar a sus queridos hijos 

asegurándose sus votos para la acción política”.
197

 Esta acusación a la estrategia de 

centralización político-partidaria seguida por La Vanguardia, que prefigura en cierta 

medida la futura orientación anarquista de Ghiraldo, no está ausente sin embargo en las 

discusiones que se dan al interior del socialismo. Los redactores de La Vanguardia, en 

tanto, lanzan ahora críticas más virulentas y personales. Además de los calificativos 

“canallas”, “imbéciles”, “degenerados” y “despreciables” que propinan a los 

animadores de El Obrero, el texto apunta a uno de ellos en particular –casi con 

seguridad, a Ghiraldo–, a quien acusan de estafador de obreros y de periodista a sueldo 

de la prensa burguesa:   

Hasta hace poco ignorábamos la existencia de los hombres de El Obrero, pero hoy 

sabemos algo de su vida y milagros. Uno, siendo administrador de una imprenta, 

estafó a los obreros llevándose la plata que les correspondía; ahora se gana la vida 

haciendo notas sociales, esto es, adulando a la clase rica como el más perfecto 

lacayo, fomentando sus preocupaciones y adornando sus vicios con galas retóricas.
198

  

 

Como se puede observar, La Vanguardia no teme atacar a quien se dice a sí mismo 

socialista y trabaja al mismo tiempo como redactor en la “prensa burguesa”, aún cuando 

haya en sus filas dirigentes importantes que incurren en esa misma “contradicción”. Si 

bien La Vanguardia afirma lo contrario, la lógica propia de la polémica periodística –ya 

sea como parte del proceso de definición de jerarquías dentro del sistema de prensa 

socialista, ya sea como producto velado del tipo de controversias que mantienen 

socialistas y anarquistas en este período– puede explicar este desfasaje entre discurso y 

práctica.  

 El rumor periodístico de 1895 se concreta a fines de 1899 cuando Juan B. Justo lanza 

su propio diario titulado El Diario del Pueblo. En los meses previos, el dirigente 

socialista ha intentado sin éxito convencer a los miembros del Comité Ejecutivo del 

partido de llevar adelante la transformación de La Vanguardia en diario, ofreciendo 

para ello diez mil pesos de sus ahorros.
199

 Ante la negativa, se embarca en el proyecto a 

título personal, acompañado por Augusto Kühn como administrador, Domingo Risso 

como secretario de redacción, y Nicolás Repetto y Julio A. Arraga como principales 
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colaboradores.
200

 Definido por Justo como un “diario político”, no mantiene un vínculo 

orgánico con el Partido Socialista.
201

 Con todo, El Diario del Pueblo defiende las 

mismas ideas que La Vanguardia. Según el manifiesto que ha circulado en los días 

previos y que se publica en la portada de su primer número del 1º de octubre de 1899, el 

nuevo diario 

Combatirá la política criolla de la oligarquía inepta y rapaz que pesa sobre el país. 

Defenderá al pueblo trabajador de las ciudades y del campo. Estará contra los 

avances del estado, contra el parasitismo político de las provincias que no se bastan a 

sí mismas, contra la tiranía de las empresas extranjeras que monopolizan las grandes 

vías públicas, contra la prensa mercenaria. Sostendrá una política exterior de 

comercio libre y pacífico, la democratización de las instituciones militares, la entrada 

de la población  extranjera en la política nacional, y la igualdad de todas las creencias 

ante la ley.
202

 

 

Una de las peculiaridades de este periódico surgido en el seno del campo socialista es el 

modo original en que adapta ciertas modalidades de la gran prensa, ofreciendo en sus 

columnas los mismos servicios informativos. Si bien mantiene una postura muy crítica 

del “campo periodístico” y, en particular, de “los redactores de diarios”, El Diario del 

Pueblo toma la apariencia de los “diarios burgueses” con la esperanza de que la clase 

trabajadora y los sectores medios sustituyan la lectura de dichos órganos para 

mantenerse informados a diario. Ofrecido a cinco centavos en kioscos, almacenes, 

peluquerías y cafés, se presenta en gran formato con seis columnas que contienen las 

secciones usuales de los grandes diarios porteños: telegramas internacionales, crónica 

parlamentaria, policiales, bolsa de comercio, información judicial, noticias de última 

hora, noticias municipales, movimiento de vapores, deportes, carreras, teatro, 

espectáculos, etc. La fisonomía general del diario está marcada por las noticias breves 

relatadas en tono objetivo y sintético, marcando una diferencia sustancial con La 

Vanguardia, sobre todo en sus primeros años. José Ingenieros, otro de los socialistas 

convocados por Justo para colaborar en el nuevo emprendimiento, resume a la 

perfección la propuesta periodística de El Diario del Pueblo: 

Las discusiones doctrinarias, embebidas en el más pretencioso trascendentalismo, 

están desterradas en absoluto; en cambio de ellas un comentario inteligente a las 
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cuestiones de actualidad orienta el espíritu del lector sobre asuntos que de cerca le 

tocan e interesan. Los hechos ocuparán un sitio importante; ellos dan la clave 

objetiva de muchas cosas que resultarían abstrusas si se pretendiera explicarlas por 

medio de abstracciones teóricas. Y, por fin, como El Diario del Pueblo tiene ante 

todo el propósito de sustituir en la casa del trabajador el diario burgués, será rico de 

información local y extranjera, llenando la misma misión que hasta ahora fuera un 

privilegio de los órganos de los partidos burgueses.
203

  

 

Como el artículo de Ingenieros, muchos otros comentarios aparecidos en La Vanguardia 

revelan la mayor simpatía hacia El Diario del Pueblo. A diferencia de lo sucedido con 

El Obrero, la redacción del órgano central del Partido Socialista se esfuerza por ver en 

él un nuevo “coloso” capaz de revolucionar los rumbos del periodismo sudamericano.  

 No obstante, la ambiciosa apuesta de Justo por encontrar un lugar en el terreno de la 

gran prensa matutina, combinando un discurso programático y combativo con una 

estrategia comercial adaptada al público masivo, no prospera. Al mes de su aparición, 

los redactores de La Vanguardia ya han empezado a lamentarse del silencio “que la 

prensa burguesa ha hecho alrededor de las invitaciones que El Diario del Pueblo les ha 

dirigido acerca de todas aquellas cuestiones de vital importancia para el pueblo 

trabajador”.
204

 Y lo que es peor, admiten que muchos trabajadores aún ignoran que 

existe un diario que se propone defender sus intereses. Indiferencia de la “prensa 

burguesa” e indiferencia de la clase trabajadora.
205

  

 Cuando están por cumplirse dos meses de su aparición, El Diario del Pueblo se 

despide de sus lectores. En el último editorial, Justo admite las dificultades desde el 

punto de vista mercantil que enfrenta un diario que pretende defender al pueblo 

trabajador (“si un diario como éste fuera negocio –nos ha dicho alguien– otros ya lo 

habrían hecho”) pero deja la puerta abierta para que dicha empresa, por dura que sea, 

pueda conseguirse en el futuro: “porque no hayamos conseguido realizarla, no vamos, 

sin embargo, a considerarla imposible. Bienvenido sea el que haga un negocio de esta 

obra inteligente y buena”.
206

 Por lo pronto, Justo deja inmediatamente la ciudad y se 

instala en la localidad de Junín, donde residirá durante más de un año, estudiando la 

“cuestión agraria” argentina. En tanto, el folletín que El Diario del Pueblo ha venido 

publicando desde su aparición (“Rienzi, el último de los tribunos romanos” de Edward 
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Bulwer Lytton) no pierde continuidad, ya que se traslada ahora a las páginas de La 

Vanguardia, evidenciando la relación de complementariedad más absoluta que ha 

existido entre ambos periódicos.  

 En 1899 se inicia una serie de emprendimientos periodísticos impulsados por Adrián 

Patroni, que resultan interesantes para comprender el funcionamiento del sistema de 

prensa socialista del cambio de siglo. El primero de ellos es el ABC del Socialismo, 

“periódico semanal de propaganda popular” que aparece por primera vez el 1º de 

septiembre de ese año. Publicado en formato pequeño y a dos columnas, la apuesta de 

Patroni es ofrecer a los militantes una hoja escrita en lenguaje llano, que sirva para 

hacer propaganda entre los trabajadores que aún no saben qué es el socialismo: “los que 

estamos en la brecha –se inicia el texto del primer número– sabemos por experiencia 

cuán grande es la indiferencia en los trabajadores, y lo difícil que es hacerles 

comprender cuáles son sus derechos”.
207

 El bajísimo precio del periódico (el ejemplar se 

ofrece a tan sólo un centavo) se relaciona con la idea que tiene Patroni de que los 

centros y cada uno de los militantes socialistas se suscriban al ABC del Socialismo, para 

luego hacerlo circular en forma gratuita entre la población trabajadora.  

 Convencido de que el modo de captar la atención de los “indiferentes” es utilizar un 

lenguaje “vulgarísimo”, Patroni llena las páginas del periódico con aquello que 

denomina propaganda “menuda” o “popular”. El más importante de los dispositivos de 

propaganda “popular” son los diálogos de ficción, que suelen abarcar más de la mitad 

de la masa textual. Esta tradicional herramienta educativa permite mostrar, en forma 

transparente y en un lenguaje cercano al habla, hechos de la vida social de los 

trabajadores explicados desde el punto de vista socialista. Una variante de estos 

diálogos es la conversación entre trabajadores rurales que utilizan modismos criollos. 

Esta voluntad por recuperar el registro gauchesco también se verifica en algunas de las 

poesías y canciones que publica el periódico, en un claro intento por aprovechar la 

receptividad que tiene la literatura criollista entre los sectores populares urbanos y 

rurales en el cambio de siglo. Otra herramienta muy utilizada en el ABC del Socialismo 

es el “Alfabeto Socialista”: siguiendo la idea contenida en el título mismo del periódico, 

que llama a complementar el proceso de alfabetización de las masas populares 

acercándoles las ideas socialistas, sus páginas incluyen en cada número una reflexión o 

una definición por cada letra del abecedario.   
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 La Vanguardia, que desde 1897 ha incorporado a sus páginas este tipo de materiales, 

no encuentra sin embargo en el ABC del Socialismo un competidor sino un 

complemento. Redactado por uno de los militantes más importantes del partido por 

entonces, este periódico permite, dado su bajísimo precio, llegar a lugares donde el 

órgano partidario no puede llegar, por venderse a un valor cinco o diez veces más alto. 

El propio Comité Ejecutivo suele suscribir miles de copias del ABC del Socialismo para 

repartir entre los asistentes de actos, fiestas y manifestaciones organizadas por el 

partido.
208

  

 Resulta interesante notar, además, la complementariedad que existe entre el 

periódico de Patroni y El Diario del Pueblo, publicados casi contemporáneamente. Por 

una parte, estos periódicos otorgan un lugar muy diferente al socialismo dentro de su 

discurso. Si el diario de Justo evita utilizar en forma explícita el discurso doctrinario, 

eligiendo en cambio un lenguaje “objetivo”, a tono con el periodismo moderno, la 

apuesta del semanario de Patroni es, justamente, difundir en un registro sencillo y 

accesible el conjunto de ideas que conforman la doctrina socialista. En este sentido, los 

títulos de los periódicos son transparentes de aquello que quieren mostrar y/o ocultar. 

 Por otra parte, ellos se dirigen a públicos relativamente diferentes. Si bien ambos 

dicen estar dirigidos al “pueblo trabajador”, el tipo de lector que el diario de Justo 

construye desde sus páginas parece estar mejor representado por miembros de los 

sectores medios en proceso de ascenso, urbanos o de las zonas rurales. Bien informados 

de los debates políticos y económicos de la hora, tienen el tiempo y los recursos 

necesarios para disfrutar de las posibilidades de entretenimiento que ofrece la ciudad, 

les interesa la cotización de los productos agrícolas y los movimientos de precios de los 

mercados y ferias de la campaña, y son posibles clientes del Banco “El Hogar 

Argentino” que tienta al lector con dejar de pagar un alquiler y convertirse en dueño de 

una vivienda autoconstruida. En el caso del ABC del Socialismo, en cambio, el lector 

imaginado es un trabajador manual de la ciudad o un peón de campo que, si bien no ha 

perdido del todo las expectativas de progresar en la escala social, la suerte no estado aún 

de su lado y sufre por lo tanto los rigores de la vida obrera.  

 Con el tiempo, la relación de solidaridad entre La Vanguardia y el periódico de 

Patroni va encontrar su límite. Atento a las necesidades de propaganda de cada 

coyuntura, este inquieto militante no duda en cambiar la orientación de sus empresas 
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periodísticas si lo considera conveniente. Extinto El Diario del Pueblo, lanza a 

principios de 1900 el proyecto de transformación del ABC del Socialismo en un diario 

de mayor formato y “con todas las informaciones que tienen los grandes diarios”.
209

 

Para ello, prevé cambiar el nombre del periódico por La Idea, buscando así “evitar que 

una parte del público lo rechace atemorizado por la palabra socialismo”.
210

 El cambio, 

sin embargo, no se efectúa, probablemente por haber fracasado la campaña para obtener 

listas de suscriptores. En agosto de 1901, Patroni vuelve a insistir con un proyecto 

parecido y el ABC del Socialismo es finalmente reemplazado por un nuevo periódico 

que aparece los sábados y domingos. A diferencia de su predecesor, El Trabajo se 

vende en las calles y en los kioscos, y no utiliza la palabra socialismo en su título. Su 

lanzamiento es acompañado además con el intento de constituir una sociedad 

cooperativa de cara a su transformación en diario.
211

  

 El esfuerzo de Patroni por ocupar el espacio que ha dejado El Diario del Pueblo 

parece concretarse a principios de 1902, cuando anuncia la aparición de La Agitación, 

diario de la tarde. Su futuro director coloca un anuncio en La Vanguardia a principios 

de abril que promete la entrega de un facsímil del nuevo diario junto al órgano central 

del partido. Pero el objetivo de Patroni de tener su propio diario socialista no llega a 

buen puerto, esta vez por la oposición de su propio partido.  

 Tras una reunión en los días siguientes al anuncio, el Comité Ejecutivo resuelve 

enviar una nota a Patroni indicándole que “vería con agrado que desistiera de llevar 

adelante los trabajos de propaganda que ha iniciado para fundar el diario La Agitación, 

en atención a que el Comité estudia en estos momentos la mejor forma de dar al Partido 

un órgano diario”.
212

 En efecto, al mismo tiempo que Patroni ha anunciado su nuevo 

proyecto, dos notas sucesivas de Enrique Dickmann sobre la necesidad de transformar a 

La Vanguardia en diario han generado gran interés en las filas del partido.
213

 La 

propuesta, a diferencia de lo planteado por Justo en 1899, no descansa sobre una 

donación personal sino en el esfuerzo colectivo mediante la colocación de acciones 

entre militantes y simpatizantes. Ante el entusiasmo que genera la propuesta, el Comité 
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Ejecutivo solicita a Patroni que desista de su proyecto, algo que el dirigente acepta sin 

mayores demoras.
214

 

 Este episodio expresa uno de los aspectos más interesantes del proceso de 

transformación de La Vanguardia en diario que se inicia en 1902. Después de la 

convocatoria de Dickmann, algunos sectores del partido cercanos al Comité Ejecutivo 

critican la existencia de una creciente cantidad de periódicos socialistas locales (sobre 

todo del interior del país), por considerar que limitan las posibilidades de mejora del 

órgano central del partido. Por su parte, los sostenedores de esas hojas desconocen el 

llamado y reafirman la necesidad de conservar la heterogeneidad y complejidad del 

sistema de prensa socialista.  

 A partir del nuevo siglo, el mapa de la prensa socialista en la Argentina se ha 

ensanchado en forma exponencial respecto a lo observado por Payró en el Anuario de la 

Prensa en 1897. Según informan las páginas de La Vanguardia, durante los primeros 

años del siglo se publican los siguientes periódicos locales en el interior del país: El 

Obrero (Baradero), El Obrero (Azul), El Trabajo (Junín), Adelante! (Rosario), Primero 

de Mayo (San Nicolás), El Trabajador (Bahía Blanca), Trabajo (Concepción del 

Uruguay), Justicia! (Paraná), La Nueva Era (Mendoza), La Luz (Santiago del Estero) y 

El Obrero (Jujuy). En Capital, en tanto, los centros socialistas barriales editan los 

siguientes periódicos: El Proletario (Barracas al Norte), La Luz (La Boca), El Socialista 

(San Cristóbal Norte), La Antorcha (Corrales), El Alba (Socorro) y Adelante (Balvanera 

Sur). A este mapa debe sumarse la presencia de los periódicos de Patroni (ABC del 

Socialismo y El Trabajo), L’Emigrato (vocero del Club Socialista Italiano), La 

Rivendicazione (periódico editado por Grupo socialista Avanti) y el Vorwärts (órgano 

del Verein Vorwärts que se publica hasta 1901).  

 Ante tal proliferación de hojas socialistas en distintas localidades –y con el firme 

objetivo de iniciar cuanto antes la transformación de La Vanguardia en diario– el 

Comité Ejecutivo realiza un enérgico llamado a los militantes de los centros locales para 

que reencaucen los recursos y suscriptores hacia el órgano central del partido. En una 

nota de fines de 1902, plantea el Comité que  

es preferible tener y mantener un solo organismo sano y no media docena de 

organismos tísicos. […] No pasa día sin que una lista de suscripción reclame la 

contribución abnegada de los compañeros para hacer posible la publicación de tal o 

cual hoja. Y nosotros preguntamos: ¿es absolutamente imprescindible que los 
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compañeros estén soportando la sangría interminable que se hace en sus bolsillos 

para mantener un estado de cosas a todas luces inútil y hasta si se quiere nocivo?
215

 

 

Según la nota, La Vanguardia podría, de producirse su mejoramiento, ofrecer a las 

agrupaciones un espacio mayor que el que actualmente ofrece para incluir noticias 

relacionadas con los intereses locales. Pero mientras esto no ocurre, invita a los 

compañeros que sostienen “hojas secundarias” a que “cesen en su propósito y hagan 

obra buena haciendo converger toda su actividad a propiciar la vida más holgada y el 

desarrollo más rápido del órgano central del Partido”.
216

  

 Este llamamiento del Comité Ejecutivo no genera en los militantes que sostienen 

hojas socialistas locales una reacción tan comprensiva como la exhibida por Patroni 

unos meses antes. En un artículo aparecido en el Primero de Mayo de San Nicolás y 

escrito por A. Varela (director de El Obrero de Baradero), se critica la convocatoria 

argumentando que  

la desaparición de los periódicos socialistas de la campaña sería desastrosa para el 

Partido, porque desaparecería el controlador de los actos de los caciques, y 

muchísimos suscriptores de ellos, que poco a poco van entrando en nuestras ideas, 

serían perdidos, porque no serían suscriptores de La Vanguardia porque lo que ella 

puede traer no les interesa.
217

  

 

Dos meses más tarde, una nota de “Platense”, insiste sobre el pedido del Comité. Su 

autor comienza criticando la “frondosidad periodística” del socialismo argentino, por no 

estar en proporción respecto a su incipiente organización y a su modesta cantidad de 

afiliados. Luego, se dedica a rebatir lo planteado por Varela, calificando de “ilusoria” la 

acción de los periódicos de la campaña como control de los caciques. En cambio, 

entiende que “si el temor o la vergüenza pudieran refrenar a tales malandrines”, sería 

más admisible pensar que estos sentimientos fueran estimulados “por la publicidad y el 

comentario de la prensa de la ciudad y no la del pago”.
218

 Y para terminar, se lamenta 

porque las agrupaciones no hayan dado la importancia que merece a la iniciativa del 

Comité Ejecutivo y porque el “espíritu de disciplina no ha[ya] salido bien librado de la 

prueba”.
219

  

 El debate continúa con la intervención de A. Bocio Hernáes, miembro del centro 

socialista de Baradero, al igual que Varela. En una nota de marzo de 1903, este militante 
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ataca la “táctica centralizadora” del Comité Ejecutivo y defiende el funcionamiento 

diverso y complejo del sistema de prensa socialista. Según él, el partido es como 

cualquier organismo que para avanzar necesita de la acción de varios músculos (los 

periódicos) que “ya por su estructura especial, ya por su forma diversa, su dirección 

distinta, su diferente situación y aún por contrarios movimientos entre sí, tienden todos 

ellos al desempeño de una función sumamente activa y regular”.
220

  Si bien reconoce 

que no todos presentan las doctrinas con claridad, ni tienen redactores tan competentes 

como en la capital, entiende que ellos cumplen una función fundamental abriéndose 

paso entre los “indiferentes”, que buscan en sus columnas la nota de actualidad local. Y 

como “todo se localiza primero para generalizarse después”, esos mismos “indiferentes” 

acaban comprando y leyendo La Vanguardia “y ya el Socialismo no se le indigesta. De 

modo que el periodiquín local viene a ser el sakusca ruso, especie de aperitivo para 

comer luego y digerir mejor”.
221

  

 Desde el punto de vista del Comité Ejecutivo, en cambio, se trata de reforzar la 

tendencia a la centralización política y organizativa que se ha venido produciendo desde 

mediados de los años noventa, apuntalando en este caso la transformación y mejora del 

órgano central de prensa del partido. Como se puede observar en el siguiente capítulo de 

esta tesis, el sistema de secciones de La Vanguardia muestra entre 1903 y 1905 un 

cambio muy evidente en esta dirección, dado que se jerarquiza allí el seguimiento del 

movimiento de centros socialistas que han proliferado a lo largo del territorio.  

 En un sentido, los animadores de La Vanguardia parecen seguir –aunque sin 

conocerlas– las observaciones que Lenin realiza sobre la función de la prensa por esos 

mismos años. Según el dirigente ruso, el periódico es, ante todo, un “organizador 

colectivo”, capaz de “crear una organización especialmente consagrada a vincular entre 

sí los centros del movimiento, a suministrar informaciones completas y oportunas sobre 

el movimiento, y a proveer de la prensa, regularmente, a todas las provincias de 

Rusia”.
222

 Los cambios atravesados por La Vanguardia durante los años centrales de la 

primera década del siglo, no obstante, desmienten la táctica periodística defendida por 

Lenin. Si a partir de 1903 los animadores del órgano central se conducen según un 

principio de centralización de funciones, opuesto a la división de tareas dentro del 

sistema de prensa socialista, lo hacen como parte de una estrategia coyuntural: su 
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objetivo es economizar recursos para convertir a La Vanguardia en un diario 

informativo al estilo de los “grandes diarios” porteños. Según lo planeado, el nuevo 

órgano tendrá lugar para “las necesidades inmediatas del día, las cuestiones palpitantes 

de cada momento”, mientras que los contenidos doctrinarios desarrollados hasta 

entonces en extensos artículos de fondo perderían importancia en sus páginas, pasando a 

formar parte de la oferta de las revistas de discusión teórica como La Internacional, 

Acción Socialista y Revista Socialista Internacional, aparecidas a mediados de la 

primera década del siglo.
223

 Lenin, en cambio, manifiesta su firme oposición a este tipo 

de división de tareas según la cual el periódico obrero inserta en sus páginas únicamente 

aquello que concierne de manera inmediata y directa al movimiento obrero espontáneo, 

dejando todo lo relacionado con la teoría del socialismo a la revista destinada a los 

intelectuales.
224

  

 El proceso de transformación de La Vanguardia en diario iniciado en 1902 conlleva 

otras disputas interesantes, donde se ponen en discusión dimensiones relativas a las 

concepciones socialistas de la práctica periodística.
225

 Las numerosas intervenciones 

realizadas entre 1902 y 1905 ponen el foco en distintos aspectos del tipo de empresa 

periodística que se proyecta y la forma de recaudar los fondos necesarios para lograr el 

cambio. Si la premisa fundamental –la necesidad de convertir a La Vanguardia en 

diario– es acordada por todos, las discusiones giran en torno a los alcances y límites de 

dicho cambio, en particular: cuán lejos debe llegarse con la incorporación de las 

reformas comerciales y hasta qué punto debe abandonarse el modelo de periodismo 

militante. El contrapunto que se produce entre Augusto Bunge y Enrique Dickmann es 

ilustrativo al respecto.  

 Según Bunge, La Vanguardia debe insistir con el modelo de El Diario del Pueblo y 

constituirse en un diario “independiente” del partido, de modo de dar a su 

administración la autonomía necesaria que conduzca al éxito comercial de la 

empresa.
226

 Asimismo, considera necesario llevar adelante un proceso de 
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profesionalización de la redacción: “si el diario quiere vivir con vida propia: necesita un 

servicio telegráfico completo y fresco, y buenos repórters; y esto cuesta dinero”.
227

 Así, 

la combinación de servicios informativos profesionales característicos de la prensa 

matutina con una administración activa, inteligente y hábil que permita compensar una 

necesaria rebaja del precio del ejemplar, haría que La Vanguardia pueda ofrecerse como 

opción verdadera para el público trabajador: “el amor a la causa no basta, pues el obrero 

que deje de comprar La Prensa o La Nación para comprar La Vanguardia lo hará sólo si 

ésta, a menor precio, satisface más o menos lo mismo”.
228

  

 Dickmann, en tanto, se opone a la idea de un diario independiente, ya que considera 

que “siempre una empresa privada provoca ciertos recelos y desconfianzas, y jamás 

puede tener la adhesión unánime de todos los socialistas”.
229

 Por otra parte, hace notar 

que el partido cuenta ya con “verdaderas potencias intelectuales” y que el problema de 

la redacción consiste en “la combinación de voluntades e inteligencias”, antes que en la 

magnitud de los sueldos.
230

 Dickmann sostiene además que La Vanguardia debe 

transformarse en un diario vespertino. Según su parecer, llevar adelante un matutino 

representa un esfuerzo demasiado oneroso para el partido ya que insumiría el doble de 

presupuesto y enfrentaría en ese horario una competencia mucho más fuerte por la 

presencia de La Prensa y La Nación.
231

  

Con el tiempo, este tipo de discusiones sobre las características del diario futuro van 

dando paso a debates sobre temas más concretos como la cantidad de dinero necesaria 

para comenzar los trabajos y los plazos que deben seguirse. El plan original para 

obtener los recursos –listas de suscripción con acciones individuales de dos pesos cada 

una, según el modelo que implementa hace un tiempo El Socialista de Madrid con el 

mismo fin– muestra a todas luces su fracaso. Según el cálculo optimista de Dickmann 

realizado a mediados de 1902, en tan sólo un año se reunirían las 12.500 acciones 
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necesarias para iniciar los trabajos de transformación, pero al cumplirse ese plazo, la 

comisión encargada informa que sólo han sido colocadas 990.
232

  

Este oscuro panorama, no obstante, cambia a principios de 1904. Inmediatamente 

después de resultar electo Alfredo L. Palacios como diputado nacional en las elecciones 

de marzo de ese año, Alfredo J. Torcelli, por entonces redactor en jefe de La 

Vanguardia, escribe una editorial donde propone utilizar parte del sueldo del legislador 

para financiar los trabajos del nuevo diario.
233

 Torcelli presiona al centro socialista de 

La Boca y a la Junta Ejecutiva Nacional del partido –que según los estatutos 

dispondrían, respectivamente, del cuarenta y del diez por ciento del salario del nuevo 

diputado– para que destinen el dinero a la caja central del partido para lograr la ansiada 

transformación de La Vanguardia. Tras resolverse en forma positiva esta propuesta, la 

distancia respecto a la suma necesaria comienza a achicarse cada vez más rápido.
234

 A 

ello colabora, además, la decisión que adoptan casi todos los centros socialistas, en 

octubre de ese año, de organizar fiestas, conferencias, rifas y remates en beneficio de La 

Vanguardia diario. Es entonces cuando aflora un nuevo debate al interior del partido en 

torno a los plazos de la transformación.  

La nueva polémica, producida entre fines de 1904 y principios de 1905 está 

atravesada por las disputas provocadas ante la emergencia de un sector del partido, 

identificado con posturas del “sindicalismo revolucionario”.
235

 Con una presencia 

importante en el Comité Ejecutivo y con uno de sus miembros (Luis Bernard) al mando 

de la redacción de La Vanguardia, este grupo logra obtener una posición mayoritaria en 

la comisión creada para estudiar y establecer las bases de la transformación del 

periódico. Optimistas sobre las posibilidades de transformación, el grupo da a conocer 

un informe que recomienda emprender cuanto antes los trabajos, aún cuando reconoce 

que se trata de una acción arriesgada. En tanto, en minoría queda el informe de aquellos 

que, más atentos a los cálculos matemáticos, piden esperar un tiempo prudente para 
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iniciar la transformación.
236

 Estos últimos, liderados por Nicolás Repetto, consiguen no 

obstante posponer la decisión final, haciéndola recaer sobre el voto general de los 

afiliados.
237

 Convocado a fines de diciembre, el voto general arroja a principios de 

marzo un resultado abrumadoramente favorable al pronto inicio de la transformación (lo 

aprueban cuatro de cada cinco de los consultados), por lo que se pone como fecha de 

edición de La Vanguardia diario el 1º de mayo de 1905.
238

  

Varios motivos hacen que esta fecha sea pospuesta. En principio, la declaración del 

estado de sitio con motivo del levantamiento radical de febrero, con la consecuente 

interrupción en la edición de La Vanguardia. Luego, la dificultad para encontrar un 

nuevo local para instalar la redacción, la administración y la imprenta propia que se ha 

adquirido para la nueva etapa. Y como trasfondo de estas dificultades materiales, el 

agravamiento de la tensión entre el sector sindicalista y el grupo más cercano a Juan B. 

Justo, que complica aún más el proceso. En esta polémica, de todas formas, la cuestión 

por la transformación de La Vanguardia tiene una autonomía relativa ya que se trata, 

sobre todo, de una disputa por el poder dentro del partido. Mientras el sector sindicalista 

ejerce la redacción del órgano del partido y ocupa un lugar mayoritario en sus instancias 

decisorias, apoya una rápida transformación del periódico. En cambio, al perder peso en 

esos espacios, como sucede desde mediados de 1905, plantean serias objeciones a la 

transformación, apuntando contra la orientación informativa y a la pérdida de 

contenidos doctrinarios del nuevo diario.
239

  

Luego de posponerse nuevamente la fecha de aparición propuesta para el 1º de junio, 

La Vanguardia sale a las calles como diario de la mañana el 1º de septiembre de 1905. 

Manteniéndose como vocero oficial y propiedad del partido, el periódico remoza sus 

servicios informativos, incorporando el servicio telegráfico de la agencia Havas, además 

de secciones sobre noticias parlamentarias, policiales, municipales, judiciales, 

bursátiles, marítimas, deportivas y teatrales. Con Juan B. Justo como director y Esteban 

Jiménez como secretario de redacción, el staff se completa con otros dos redactores y un 
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reportero.
240

 Aunque la redacción incorpora una cierta división de tareas, sigue atada a 

la dinámica que imprime la figura del periodista militante. Todavía en 1912, el director 

de entonces Basilio Vidal puede trazar la siguiente descripción del funcionamiento de la 

redacción del órgano partidario:  

Cinco personas confeccionan el diario todos los días. La sección policía de cualquier 

gran diario bonaerense tiene más personal, y sólo el encargado de esa sección en 

alguno de ellos percibe más que lo que importa el gasto de toda la redacción de La 

Vanguardia con sus servicios auxiliares de información municipal, policial y 

correspondencias del exterior.
241

  

 

* * * 

 

La fundación de La Vanguardia en 1894, producida en el contexto de un incipiente 

reconocimiento entre los observadores del periodismo argentino de la existencia de una 

prensa socialista en el país –reconocimiento que el nuevo periódico, sin dudas, acelera– 

representa la emergencia de una forma particular de periodismo militante que construye 

un perfil propio en referencia a otros universos periodísticos. Por una parte, la prensa 

socialista surge como subproducto de la prensa obrera, es decir, del conjunto de 

periódicos que comienzan a circular en la segunda mitad del siglo XIX junto con la 

aparición de las primeras formas de organización autónoma de los trabajadores. En un 

gran porcentaje, estos periódicos escritos por y para los obreros, de edición precaria y 

efímera, canalizan las reivindicaciones de un oficio o gremio específico.  

 El ingreso al país de trabajadores –muchos de ellos exiliados políticos– portadores de 

ideas de redención social que circulan en el movimiento obrero al otro lado del 

atlántico, da pie a la aparición en los años ochenta de los primeros periódicos de 

inspiración anarquista y socialista. Con pretensión pedagógica aunque todavía en el 

idioma de las comunidades inmigrantes, inician una labor de propaganda y 

adoctrinamiento dirigida al conjunto de los trabajadores del país. Así, hacia finales de 

esa década, el periódico de los socialistas alemanes exiliados en Buenos Aires tiene un 

papel importante en el primer ciclo de movilización y huelgas protagonizado por el 

emergente movimiento obrero local.  
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 “Evocación y juicios de Mario Bravo”, en Juan A. Solari, op. cit., 1974, pp. 16-18. 
241

 “Informe de la dirección de La Vanguardia”, en Partido Socialista, XI Congreso Nacional del Partido 

Socialista, 10-11-12 de Noviembre 1912, Informe del Comité Ejecutivo Nacional (Enero - Octubre 1912), 

Secretaría General, Buenos Aires, 1912.  
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 En los años noventa, la aparición de los primeros periódicos socialistas escritos en 

español señala el interés de gran parte de los militantes que los sostienen por dar a los 

trabajadores que habitan suelo argentino un lugar como actores del campo político. Esta 

prensa socialista en ciernes responde así al llamado del Congreso de París de 1889, 

iniciador de la Segunda Internacional Socialista, que insiste en la necesidad de formar 

partidos socialistas de alcance nacional y volcados a la actividad parlamentaria. La 

fundación de La Vanguardia en 1894, factor de primer orden en el proceso de 

institucionalización política del socialismo argentino, es la mejor expresión de un nuevo 

tipo de periodismo militante; aunque surgido en íntima relación a la prensa obrera, no 

está interesado en crear una identidad de clase definida sólo en términos de función 

económica o de oficio, sino que se esfuerza, además, por constituir a sus lectores en 

obreros en ejercicio de sus derechos políticos. 

 Esta particularidad conlleva el despliegue de una serie de prácticas periodísticas que 

acercan a La Vanguardia al modelo de prensa política, predominante en las décadas 

posteriores a Caseros y con una presencia todavía importante a fines de siglo. Conducto 

fundamental de las disputas al interior de la elite política, la prensa política es 

financiada, escrita y leída por los miembros de los principales partidos o sectores 

políticos. De modo similar, La Vanguardia forja en su redacción y en sus columnas la 

identidad de un partido, dando cauce al proceso de consolidación ideológica y 

organizativa del movimiento socialista. Sus métodos de financiamiento, además, no son 

tan distintos, como reconoce José A. Lebrón cuando en 1896 llama a buscar la forma de 

no supeditar la vida del periódico a los designios del “cabecilla o personaje [que] costea 

la parada”. Si bien no cuenta con los recursos de la suscripción oficial como la prensa 

política, La Vanguardia depende en sus primeros años de las donaciones extraordinarias 

de su principal dirigente, Juan B. Justo, gracias a las cuales el joven médico puede 

ejercer sobre el periódico una influencia política e intelectual determinante, por 

ejemplo, a la hora de dirimir conflictos al interior del partido.  

 La solución entrevista por Lebrón para liberar al periódico de la dependencia de las 

donaciones personales consta de una serie de medidas que conllevan un acercamiento a 

las formas de gestión propias de la prensa comercial, como la incorporación de avisos 

publicitarios y el voceo callejero. A tono con el legalismo reformista del socialismo fin-

de-siècle, el recurso al tipo de financiamiento y distribución utilizado por los grandes 

diarios modernos es considerado un arma válida en el proceso de construcción gradual y 

cotidiana de una prensa socialista fuerte. A pesar de las dudas –minoritarias– al interior 
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del partido y de los resultados algo magros que brinda esta estrategia, la nueva dirección 

tomada por la administración del periódico marca una diferencia sustancial respecto de 

los dos primeros años. Ya dotado el Partido Socialista de cierta institucionalidad, a 

partir de 1897 el propósito de los animadores de La Vanguardia es trascender el campo 

de lectura definido por el pequeño círculo de activos militantes. Alejándose de la lógica 

de la prensa política, que interpela al ciudadano más que el habitante, el órgano 

socialista echa mano a nuevas formas de gestión para lograr captar lectores entre el 

público anónimo de las ciudades y pueblos de la campaña, muchos de los cuales ya han 

sido ganados por la gran prensa comercial.  

 Las tensiones con la lógica comercial del periodismo moderno se hacen evidentes 

también en el vínculo que los redactores de La Vanguardia mantienen con el proceso de 

profesionalización de la actividad periodística del cambio de siglo. En el plano del 

discurso se observa una fuerte exaltación de la figura del publicista militante que actúa 

movido por la vocación de sacrificio por la “causa”, mientras se condena al escritor que 

vende por puro interés material sus servicios y, por lo tanto, sus ideas a la “prensa 

burguesa”. Al nivel de las prácticas, no obstante, se percibe una faceta diferente del 

vínculo entre los socialistas y la profesión periodística. Los casos de Justo, Patroni y 

Torcelli, jefes de redacción de La Vanguardia y dirigentes de primera línea del partido 

que no dudan en integrar las redacciones de los principales representantes de la “prensa 

burguesa”, expresan bien la mezcla de atracción y rechazo que existe entre los 

animadores de La Vanguardia y el mundo de la gran prensa.  

 Si la tensión con la lógica comercial es uno de los rasgos definitorios del tipo 

específico de periodismo militante que encarna La Vanguardia, el otro dato central es la 

compleja función de mediación entre el socialismo-movimiento y el socialismo-partido 

que el periódico intenta cumplir. Como se dijo, La Vanguardia juega un papel 

performativo al posicionarse como principal factor de la fusión de los distintos clubes y 

agrupaciones que conforman el movimiento socialista. Una vez constituido el partido, 

además, el periódico ayuda a la expansión de su estructura organizativa, ya que la 

proliferación de agentes de suscripción permite la aparición de numerosos centros 

socialistas locales en distintos puntos del país. Pero si La Vanguardia favorece el 

nacimiento y consolidación del partido, también debe subordinarse progresivamente a 

sus designios. Inmediatamente después de constituirse en órgano oficial del partido, el 

periódico todavía conserva cierta autonomía respecto a las decisiones del partido: así, 

aunque Juan B. Justo queda en minoría en el congreso de 1896 frente a las posturas más 
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“radicales” de Ingenieros y Lugones, en los años sigue manteniendo su impronta sobre 

la línea editorial del periódico, algo que lo ayudará imponer finalmente sus perspectivas 

en el congreso de 1898. Diferente es la situación que se presenta a finales del período, 

cuando el sector “sindicalista”, con fuerte peso en el Comité Ejecutivo y a cargo la 

jefatura de la redacción del periódico logra imponer los términos de la transformación 

de La Vanguardia en diario, en contra de lo defendido por el grupo más cercano a Justo, 

que tradicionalmente había controlado los destinos del periódico.  

 La relación de La Vanguardia con el movimiento socialista local está en buena parte 

determinada por la estrategia de centralización partidaria característica del socialismo de 

la Segunda Internacional. Como órgano central del partido, reúne la información de las 

actividades de los distintos centros y agrupaciones socialistas, canaliza la relación con el 

movimiento socialista internacional por vía de las suscripciones y canjes con otros 

periódicos, difunde el material doctrinario que da apoyo a la táctica del partido, da 

cabida en sus páginas a debates internos sobre diferentes aspectos de la organización y, 

sobre todo, delimita las jerarquías y fronteras que surcan al movimiento socialista local. 

Esta posición de autoridad asumida por La Vanguardia se hace evidente en la relación 

que mantiene con el resto de los periódicos socialistas que circulan por estos años. 

Como pudo observarse, el prolífico y heterogéneo mapa de la prensa socialista en la 

Argentina asume la característica de un sistema que, a diferencia del concierto de 

periódicos anarquistas, está dominado por relaciones de complementariedad basadas en 

la diferencia y por un principio de orden jerárquico construido desde el centro.  

 Las discusiones surgidas en las filas socialistas en torno a la existencia y 

proliferación de periódicos socialistas en distintas localidades de la provincia de Buenos 

Aires en momentos en que se busca encontrar los medios para realizar la transformación 

del órgano central en diario ponen en evidencia los dos problemas principales del tipo 

de periodismo militante que encarnó La Vanguardia. Por una parte, los debates 

muestran las reacciones de algunos militantes ante lo que consideran una excesiva 

tendencia centralizadora del movimiento socialista: convencidos de que “no todos los 

puntos de la tierra son iguales” justifican la existencia de periódicos que reflejen la 

perspectiva específica de la militancia socialista en cada situación local.
242

 Por otra 

parte, quienes consideran problemática la existencia de estos periódicos, no parecen 

querer llevar hasta las últimas consecuencias el proceso de concentración política y 
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periodística. Por el contrario, como se pudo observar, lo que está detrás de su posición 

es la necesidad concreta y coyuntural de la administración de La Vanguardia de 

conseguir mayor cantidad de suscriptores (y, por lo tanto, de ingresos) que le permita 

acomodarse al proceso de modernización de la prensa editando un diario con todos los 

servicios de la “prensa burguesa”.  

 Si la indagación de la organización interna y las lógicas de funcionamiento de La 

Vanguardia ha permitido iluminar las relaciones del periódico con el movimiento 

socialista, un análisis sobre sus vínculos con el mundo de lectores –reales o deseados–, 

deberá poner mayor atención, en cambio, a su fisonomía periodística, es decir, al tipo de 

presentación material con que dio a conocer sus contenidos. Al examen de las 

transformaciones gráficas de La Vanguardia y su impacto en la evolución del discurso 

propagandístico del socialismo está dedicado el capítulo siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Capítulo II 

Fisonomía de un semanario socialista 

Transformaciones gráficas y evolución de la propaganda política en La Vanguardia 

 

 

Cuando el 1º de septiembre de 1905 La Vanguardia aparece por primera vez como 

diario de la mañana, su asiduo lector comprueba que se trata de una transformación que 

excede por mucho el cambio en la periodicidad. A primera vista, el órgano central de 

prensa del Partido Socialista es otro. El formato se ha ampliado, se ha incorporado una 

sexta columna y el título se presenta en una nueva y sofisticada tipografía. Al comenzar 

a leer, el lector se encuentra que la primera columna de la página uno ya no está 

ocupada por un editorial o por las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido. En su lugar, aparece ahora una sección de “Telegramas” en la que se 

reproducen cables sobre las negociaciones de paz de la guerra sino-japonesa, los 

ejercicios militares en Nápoles, la peste bubónica en Nairobi y la muerte de un tenor en 

Roma. En la primera página de ese día también es novedosa la inclusión de una sección 

especial dedicada a la crónica parlamentaria, incorporación vinculada a la elección de 

Alfredo L. Palacios como representante socialista en la Cámara Baja el año anterior. Y 

al dar vuelta la página, el lector de La Vanguardia también observa con sorpresa que 

muchas de las secciones que suele asociar con el estilo periodístico de la “prensa 

burguesa”, como “Municipales”, “Teatros”, “Policía”, “Tribunales” y “Marítimas”, 

aparecen ahora en el órgano central de prensa del Partido Socialista. 

 Seis días atrás, en la última edición de La Vanguardia como semanario fue incluida 

una fotografía de Juan B. Justo en la primera plana, como un homenaje de los miembros 

de la redacción hacia quien ha sido elegido director del periódico para la nueva etapa. 

Ahora, es el propio leader del partido quien se encarga de explicar a los lectores el 

significado del cambio que atraviesa el periódico partidario: “al transformarse en diario, 

su programa no cambia, pero cambian sus funciones: deja de ser un órgano de 

propaganda doctrinaria, para convertirse en hoja de combate, que informe al pueblo 

trabajador de lo que importa conocer y analice los sucesos del día con humano amor y a 

la luz de la verdad”.
1
 El título de la nota –“El diario del pueblo”– establece una 

continuidad entre el nuevo estilo de La Vanguardia y la fallida experiencia periodística 
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que Justo llevó adelante a fines de 1899, cuyas seis columnas daban cabida también a 

cables internacionales, crónicas parlamentarias y noticias policiales, municipales, 

teatrales, judiciales, marítimas, etcétera, y en la cual “las discusiones doctrinarias, 

embebidas en el más pretencioso trascendentalismo, esta[ba]n desterradas en absoluto”.
2
 

El tono ético y humanista que asigna Justo a la labor periodística, además, se emparenta 

con los términos con que, un año y medio atrás, Jean Jaurès dio a conocer l’Humanité, 

el diario más importante del socialismo francés en tiempos de la Segunda Internacional 

y el modelo periodístico para los socialistas argentinos a partir de entonces.
3
  

 Optimista, Justo exalta la nueva orientación hacia lo informativo y construye por 

oposición una imagen del estilo periodístico de los primeros once años de vida de La 

Vanguardia que se resume en la fórmula del “órgano de propaganda doctrinaria”. El 

debate que mantiene por entonces la dirigencia justista con un sector del partido 

identificado con posturas sindicalistas, al que acusa de dogmatismo doctrinario, 

impregna su mirada. La transformación del periódico socialista es vista entonces como 

un progreso porque reafirma una estrategia sostenida en una concepción del socialismo 

como una construcción práctica y cotidiana.
4
 Competir en el terreno de la prensa diaria 

matutina requiere dejar de lado las abstracciones teóricas y ofrecer en cambio 

información de coyuntura analizada en forma objetiva y “humana”.  

Si bien no del todo desacertada, la imagen que construye Justo oscurece dos rasgos 

centrales del perfil periodístico de La Vanguardia en su etapa de semanario. El primero 

es su búsqueda por desempeñar múltiples funciones. Desde su fundación en 1894 el 

periódico socialista no sólo se propuso difundir textos teóricos y erigirse en tribuna para 

los debates doctrinarios; también intentó desarrollar una función de ilustración y 

entretenimiento popular, lanzó campañas de denuncia sobre asuntos políticos, 

económicos y sociales, coordinó la red de centros socialistas que se crearon en distintos 

puntos del territorio nacional, e incluso se preocupó por informar, dentro de sus 

posibilidades, sobre hechos recientes del país y del mundo. El segundo rasgo, más 
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 Madelaine Rebérioux, “Jaurès à l’Humanitè”, en Christian Delporte, Claude Pennetier, Jean-F. Sirinelli 

et Serge Wolikow (dirs.), l’Humanité de Jaurès à nos jours, Paris, Nouveau Monde, 2004, pp. 20-27. 

Acerca de la influencia de Jaurès en el discurso de Justo pueden consultarse: José Aricó, La hipótesis de 

Justo. Escritos sobre el socialismo en América Latina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999 y 
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importante aún, es su tendencia al cambio, a la adaptación, a la improvisación. Divulgar, 

instruir, informar, entretener, denunciar, organizar: la importancia relativa de cada una 

de estas funciones se supeditó a las distintas coyunturas a que tuvieron que enfrentar los 

socialistas y a las tensiones que provocaron al interior del movimiento y del partido.  

Ambas características –heterogeneidad y cambio– se reflejaron en la estructura de 

secciones del periódico. Con el propósito de profundizar en el conocimiento del 

discurso propagandístico del socialismo de entresiglos, el presente capítulo examina la 

formación y transformación del sistema de secciones de La Vanguardia entre 1894 y 

1905. Procurando evitar una imagen cristalizada y homogénea del estilo periodístico del 

semanario socialista, se indaga no sólo en la “economía editorial” de cada sección (es 

decir, quién escribe, cuál es la fuente de la información y qué tipo de escritura se 

emplea) sino, sobre todo, en la dinámica de jerarquización y marginación espacial de los 

contenidos editoriales del periódico a lo largo de estos años. El análisis de esta 

dimensión resulta central para comprender la forma en que la redacción llevó a cabo la 

construcción de una imagen del lector, ya que apunta al problema de la creación de una 

periodicidad compartida, a la búsqueda por generar una familiaridad de lectura a partir 

de ciertas regularidades en la presentación y clasificación de los contenidos.
5
 En este 

sentido, resulta interesante preguntarse, entre otras cosas: ¿cómo puede interpretarse el 

desplazamiento de los artículos doctrinarios de la primera página del periódico tras la 

celebración del primer congreso partidario en 1896? ¿Por qué, en cambio, se hacen cada 

vez más frecuentes los comentarios a las noticias de actualidad extraídas de los “grandes 

diarios”? ¿Qué significado tiene la disminución de las fuentes y temáticas extranjeras en 

los artículos de fondo? ¿Qué subyace al aumento, hacia fines del período, de la 

información sobre la actividad de los centros socialistas en distintas regiones del país?

 Dado que los principales cambios en el sistema de secciones estuvieron 

acompañados por modificaciones en el formato del periódico (sobre todo en la cantidad 

de columnas y caracteres), el examen se complementa con el análisis del proceso de 

expansión y acondicionamiento de la página. Esto permite poner en relación las 

transformaciones de la materialidad gráfica de La Vanguardia con las principales 

                                                           
5
 Un examen sobre el problema del ordenamiento de la información y la evolución de los sistemas de 

secciones aplicado a los periódicos franceses del siglo XIX puede verse en: Dominique Kalifa y Marie-

Ève Thérenty, “Ordonner l’information”, en Dominique Kalifa, Philippe Réginer, Marie-Eve Thérenty y 

Alain Vaillant (dir.), La Civilisation du Journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au 

XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde éditions, 2012, pp. 879-881. Para el caso de los periódicos socialistas: 

Henri Feller, “Physionomie d’un quotidien: le Cri du Peuple (1883-1889)”, en Le Mouvement social, Nº 

53, 1965, pp. 69-97 y Michelle Perrot, “Le premier journal marxiste française: L’Egalité de Jules Guesde 

(1877-1883)”, en L’Actualité de l’Histoire, Nº 28, 1959, pp. 1-26. 
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tendencias que caracterizan al periodismo escrito a fines del siglo XIX: por una parte, 

aquella que hace descansar la innovación y mejora de la oferta periodística en el 

incremento absoluto de la masa textual; y por otra parte, la preocupación por disponer 

las palabras e imágenes a partir de una suerte de estética arquitectónica trasladada a la 

página impresa que, partiendo de diferentes modelos, resulta en formas de paginación 

propiamente periodísticas.
6
 En el caso de La Vanguardia, esto implica atender a la 

particular combinación que resulta del empleo de matrices muy arraigadas en la cultura 

impresa del socialismo, como el libro, el folleto y el afiche ilustrado, junto con formas 

sintéticas de presentación de la información cada vez más frecuentes en el periodismo 

moderno de fin de siglo, como el listado de noticias breves y el telegrama.  

En el primer apartado del capítulo se repasa la fisonomía material de algunos 

periódicos socialistas locales e internacionales, con el objeto de comprender mejor las 

particularidades del estilo periodístico de La Vanguardia. El resto del capítulo se 

organiza en orden cronológico, al tomar en cuenta los cambios más destacados en su 

formato y estructura de secciones. En el segundo apartado se considera el período que 

va entre 1894 y 1896, cuando la fisonomía de La Vanguardia se orientó a la difusión y 

el debate doctrinario al interior del movimiento socialista. El tercer apartado aborda el 

período entre 1897 y 1902, momento en el cual se introdujeron una serie de novedades 

en la presentación material del periódico que respondieron a la necesidad por 

contrarrestar el rol de los “grandes diarios” en el proceso de democratización de la 

lectura entre los sectores medios y populares. En el cuarto y último apartado, se analiza 

una nueva transformación en el estilo de La Vanguardia producida entre 1903 y 1905, 

relacionada con la necesidad de hacer frente a un proceso de acelerado crecimiento de la 

estructura organizativa del partido.  

 

El periodismo socialista a fines de siglo XIX 

Quienes dan vida a La Vanguardia durante sus primeros años tienen ante sí numerosos 

diarios y semanarios socialistas que funcionan como referencia en la tarea de dar a La 

Vanguardia un perfil propio. Entre los órganos extranjeros se pueden mencionar al 

madrileño El Socialista y al romano Avanti!, probablemente los más leídos en Buenos 

Aires dada la alta cantidad de españoles e italianos en las filas del movimiento obrero y 
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 Alain Vaillant, “La mise en page du quotidien”, en Dominique Kalifa, Philippe Réginer, Marie-Eve 
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socialista en el Río de la Plata y los fluidos contactos entre los militantes a uno y otro 

lado del atlántico.
7
 

 El Socialista aparece en 1886 como “Órgano del Partido Obrero”.
8
 Su nombre, así 

como muchos de sus contenidos, son tomados de Le Socialiste, periódico marxista que 

Jules Guesde había fundado en París un año antes. Es dirigido por el tipógrafo Pablo 

Iglesias y el grueso de sus redactores son trabajadores manuales. De presentación 

rústica, se publica semanalmente los días viernes a cuatro páginas. Impreso a tres 

columnas, su formato da cabida a casi 20.000 caracteres por página.
9
 En relación a su 

estructura periodística, la primera plana presenta un listado de suscripciones de 

solidaridad con diferentes causas obreras, una sección titulada “Semana burguesa”, que 

contiene breves comentarios de actualidad construidos a partir de glosas a los periódicos 

“burgueses” y en ocasiones un editorial comentando las actividades y resoluciones del 

Comité Nacional del partido [FIGURA 1]. En las páginas interiores predominan las 

novedades del movimiento obrero y socialista nacional e internacional en dos secciones 

complementarias: en “Movimiento Económico” se da cuenta de las actividades de las 

sociedades obreras y gremios, mientras que en “Movimiento Político” se informa sobre 

la evolución de las agrupaciones y partidos obreros y socialistas.
10

 También se 

presentan artículos de fondo con análisis de la situación política y social, que se 

componen en general de correspondencias, o bien, de traducciones provenientes de los 

periódicos franceses. En las páginas tres y cuatro los contenidos del periódico se 

completan con estadísticas sobre salario y condiciones de vida, una sección necrológica 

(“Nuestros muertos”) y un folletín. Este último, de aparición irregular, se caracteriza por 

presentar materiales de corte doctrinario.
11

 Finalmente, los únicos avisos comerciales 

son listados de libros y folletos socialistas que ponen en venta la administración del 

periódico.  

                                                           
7
 Ver capítulo I de esta tesis. 
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 Santiago Castillo, “La influencia de la prensa obrera francesa en El Socialista (1886-1890). Datos para 

su estudio”, en Revista de Trabajo, Nº. 56, 4º trimestre 1976, pp. 87-136; Santiago Castillo, “Fuentes para 

la historia del movimiento obrero: El Socialista (1886-1900)”, en Bernard Barrère et al, Metodología de 

la historia de la prensa española, Madrid, Siglo XXI, 1979, pp. 177-184. 
9
 57 caracteres x 114 líneas x 3 columnas = 19.494 caracteres por página. El Socialista, 12/3/1886, p. 2. 

En 1896 incorpora una cuarta columna, aunque la utilización de una tipografía de mayor tamaño impide 

que el cambio se traduzca en una mayor “masa textual”. 
10

 A principios de 1896, esta separación estricta entre lucha económica y lucha política se difumina en una 

única sección llamada “Movimiento Social”. El Socialista, 31/1/1896, p. 4.  
11

 Algunos ejemplos de los textos que aparecen en el folletín son: “Mensajes e informes presentados al 

Congreso Internacional de Zurich” (6/4/1894, p. 4; 10/1/1896, p. 1); Francisco Mora, “La Internacional en 

España. Apuntes para la historia del socialismo obrero español” (17/1/1896, p. 3; 25/12/1896, p. 3); 

Auguste Bebel, “A la conquista del poder. Discurso pronunciado en el Parlamento alemán el 3 de febrero 

de 1893” (7/1/1898, p. 3); Leon Troclet, “Democracia socialista y anarquismo” (18/9/1903, p. 3).  
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 El Avanti!, por su parte, se publica por primera vez en Roma a fines de 1896.
12

 Su 

nombre está inspirado en el Vorwärts, órgano de la socialdemocracia alemana dirigido 

entonces por Wilhelm Liebknecht. Si bien funciona como órgano nacional del Partido 

Socialista italiano, el subtítulo del periódico lo presenta como “Giornale socialista”. 

Dirigido al inicio por el abogado Leonida Bissolati y redactado por intelectuales, el 

periódico nace como un diario con un nivel técnico y una estructura periodística 

equiparable a los diarios “burgueses”. Publicado a cuatro páginas de cinco columnas 

cada una, su formato da cabida a casi 40.000 caracteres por página, el doble que El 

Socialista para la misma época.
13

 Su puesta en página remeda la gaceta de noticias, 

dado que el grueso de su superficie está cubierto por breves notas sueltas de carácter 

informativo [FIGURA 2]. En este sentido, tienen un peso fundamental los telegramas 

(propios o de agencias de noticias) que ofrecen las últimas novedades internacionales. 

Otro aspecto saliente es la fuerte presencia de la crónica parlamentaria: se reproducen 

discursos y debates del Congreso, e incluso la viñeta satírica que ilustra a diario 

Giuseppe Galantara suele tener por tema a personajes y a situaciones de la vida 

legislativa. La primera plana se inicia con un editorial de análisis político y sigue con 

telegramas, noticias breves y artículos que reseñan novedades científicas y literarias. La 

segunda página suele ocuparse con la crónica parlamentaria, el “movimiento electoral”, 

correspondencias de los italianos en el exterior, noticias regionales (donde se incluye 

información de gremios y sociedades obreras) y el folletín. Este último tiene un carácter 

netamente literario, aunque los autores suelen ser reconocidos socialistas y tratan 

problemas sociales en sus novelas.
14

 En la tercera página aparecen secciones dedicadas 

a la información municipal (“Roma”), judicial, deportiva, teatral, y se ofrecen noticias 

de última hora, horarios de trenes y los números de lotería. Comenzando en la tercera y 

ocupando toda la cuarta página, aparecen los avisos comerciales: con grandes 

tipografías e ilustraciones, se publicitan servicios profesionales así como la venta de 

alimentos, bebidas, vestimenta y distintos productos de salud e higiene personal.  

                                                           
12

 Gaetano Arfè, Storia dell’Avanti!, Napoli, Giannini Editore, 2002; Ugo Intini, Avanti! Un giornale, 

un’epoca, Roma, Ponte Sisto, 2012; Piero Scorti, Storia dell’«Avanti!» 1896-1986, Milan, SugarCo 

Edizioni, 1986.   
13

 47 x 168 x 5 = 39.480. Avanti!, 1/2/1897, p. 2. 
14

 Algunos de los folletines del Avanti! en el período entre 1896 y 1905 son: Edmundo de Amicis, “Una 

tempesta in famiglia” (1/2/1897, p. 2); Georges Renard, “La conversione di Andrea Savenay. Romanzo 

socialista” (1/2/1897, p. 4), Charles Dickens, “Cent’ anni fa” (28/11/1898, p. 4); Alfred Léon Gérault-

Richard, “Cugino e cugina” (28/6/1899, p. 4), Minna Kautsky, “Elena” (10/4/1901, p. 4); Victor Hugo, 

“L’uomo che ride” (15/10/1904, p. 4).  
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Figura 1. El Socialista, 4/1/1895, p. 1. 
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Figura 2. Avanti!, 6/8/1897, p. 1. 
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En cuanto a la prensa periódica socialista local, una de las experiencias que permite 

contextualizar el origen y los primeros años de La Vanguardia es el Vorwärts de 

Buenos Aires.
15

 Este periódico es editado entre 1886 y 1901 por los miembros del club 

homónimo que agrupa a los socialistas alemanes huidos de las leyes de excepción de 

Bismarck de 1878. Redactado en idioma alemán y subtitulado “Órgano para la defensa 

de los intereses del pueblo trabajador”, aparece gran parte de sus quince años de vida 

como semanario (salía los sábados). Animan el periódico publicistas y artesanos 

(tipógrafos, ebanistas, zapateros) que militaron en las filas del partido socialdemócrata 

alemán, con la notable excepción de Germán Avé-Lallemant, ingeniero naturalista que 

arribó a la Argentina por lo menos diez años antes que sus compatriotas del club y quien 

llega a ser uno de los principales redactores del periódico –y uno de los únicos en firmar 

sus colaboraciones–. Publicado a cuatro páginas de cinco columnas cada una, su 

formato da cabida a 28.000 caracteres por página.
16

 En cuanto a su estructura 

periodística, el Vorwärts presenta en la primera plana un editorial y artículos que 

refieren a distintos aspectos de la situación política y social argentina, y a las 

alternativas de la organización de los trabajadores en Europa [FIGURA 3]. También 

presenta la sección “Panorama”, que distingue entre información nacional (“Interior”) e 

internacional (“Exterior”), y una columna donde se publican y comentan las noticias de 

último momento que llegan por cable. Es común, además, la publicación de 

corresponsalías desde distintos puntos de Latinoamérica (sobre todo Brasil) y las 

provincias argentinas. El Vorwärts carece de una sección dedicada a artículos 

específicamente teóricos y textos de este tipo son muy poco comunes en sus páginas. En 

cambio, el folletín o “Sección Cultural” tiene una importancia clave en su estructura de 

secciones y ocupa aproximadamente un tercio de su superficie distribuido entre la 

primera, la tercera y la cuarta página. Allí aparecen textos de propaganda socialista así 

como literatura de autores no socialistas, en un equilibrio entre el entretenimiento y el 

adoctrinamiento similar al que persigue la política de publicaciones del movimiento 

                                                           
15

 Alfredo Bauer, La Asociación Vorwärts y la lucha democrática en la Argentina, Buenos Aires, 

Fundación F. Ebert/Legasa, 1989; Sandra Carreras, Horacio Tarcus y Jessica Zeller (eds.), Los socialistas 

alemanes y la formación del movimiento obrero argentino. Antología del Vorwärts, 1886-1901, Buenos 

Aires, Instituto Iberoamericano de Berlín / CeDInCI, 2008; Augusto Kühn, “Apuntes para la historia del 

movimiento obrero socialista en la República Argentina”, en Políticas de la Memoria, Nº 5, 2004/2005, 

pp. 123-136; José Ratzer, Los marxistas argentinos del ´90, Córdoba, Pasado y Presente, 1969; Horacio 

Tarcus, op. cit., 2007: 144-148; Jessica Zeller, “Entre la tradición y la innovación. La experiencia del 

Vorwärts en Buenos Aires”, en Políticas de la Memoria, Nº 5, 2004/2005, pp. 117-122. 
16

 40 x 140 x 5 = 28.000. Vorwärts, 5/5/1896, p. 3. El formato atraviesa, no obstante algunos cambios: el 

primer año se publica a tres columnas y entre 1889 y 1891 llega a tener seis columnas.  
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socialdemócrata en Alemania.
17

 El periódico tiene además una sección estable de 

misceláneas, donde aparecen noticias curiosas o humorísticas, glosas y poemas breves. 

En las últimas páginas, finalmente, se brindan datos útiles para los inmigrantes 

alemanes en Buenos Aires, se informan las actividades sociales y culturales del club 

Vorwärts, y se hace lugar a avisos publicitarios, muchas veces pertenecientes a 

pequeños talleres y comercios de los propios miembros del club.  

 Otra experiencia periodística importante del socialismo a nivel local durante los años 

noventa es El Obrero.
18

 Publicado a instancias del Comité Internacional Obrero 

(impulsado por algunos integrantes del club Vorwärts con el objeto de responder a las 

iniciativas del Congreso Internacional Obrero reunido en París en 1889), El Obrero 

aparece como “Órgano de la Federación Obrera” entre diciembre de 1890 y  septiembre 

de 1892. Su editor inicial y principal redactor es el alemán Germán Avé-Lallemant, 

mientras que el resto del cuerpo de redactores y encargados de la administración 

conforman un grupo de trabajadores manuales de orígenes étnicos diversos. Al igual 

que el Vorwärts de Buenos Aires aparece semanalmente los días sábados, con cuatro 

páginas de cinco columnas cada una (excepto por los primeros ocho números que 

aparecen a cuatro columnas). Su formato da cabida a 18.000 caracteres por página.
19

 En 

relación a su estructura periodística, dos elementos se destacan ya desde la primera 

plana. Por un lado, los artículos de fondo donde se plantean discusiones doctrinarias 

relativas a la estrategia política del proletariado argentino. Por medio de la pluma de 

Lallemant, el periódico se convierte en una tribuna marxista donde se despliegan 

caracterizaciones del sistema económico-social argentino y análisis críticos de la 

coyuntura según las categorías marxistas. Por otro lado, vinculados al carácter 

institucional del periódico, aparecen informaciones y transcripciones de documentos 

relativas a las actividades de la Federación Obrera, como su reglamento y las 

                                                           
17

 En la “Sección Cultural” del Vorwärts pueden aparecer textos pedagógicos sobre el funcionamiento de 

la sociedad capitalista, análisis históricos sobre Argentina, cuentos, viñetas literarias costumbristas y 

novelas por entregas de autores diversos ideológicamente pero unidos por la estética del naturalismo y el 

realismo social, como Émile Zola, Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, Mark Twain, Ivan Turgenev, 

Henrik Pontoppidan y William Morris, entre otros. Sandra Carreras, Horacio Tarcus y Jessica Zeller 

(eds.), op. cit., 2008, pp. 247-280. Sobre la política de publicaciones y la difusión de literatura socialista y 

no socialista del partido socialdemócrata alemán: Guenther Roth, The Social Democrats in Imperial 

Germany. A Study in Working-Class Isolation and National Integration, New Jersey, The Bedminster 

Press, 1963, pp. 232-243. 
18

 Víctor García Costa, El Obrero: selección de textos, Buenos Aires, CEAL, 1985; Augusto Kühn, op. 

cit., 2004/2005; Ricardo Martínez Mazzola, “Campeones del proletariado. El Obrero y los comienzos del 

socialismo en la Argentina”, en Políticas de la Memoria, Nº 4, verano 2003/2004, pp. 91-110; Horacio 

Tarcus, op. cit., 2007, pp. 184-195; Richard Walter, op. cit., 1980.   
19

 33 x 110 x 5 = 18.150. El Obrero, 21/2/1891, p. 2.  
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convocatorias a reuniones y movilizaciones [FIGURA 4]. El periódico no tiene sección 

cultural sino hasta octubre de 1891 cuando, tras una interrupción de la edición por tres 

semanas por falta de fondos, es incorporada en la primera página un folletín donde se 

presentan extractos de novelas, cuentos, poemas y pensamientos sobre el trabajo, la 

miseria y la sociedad capitalista.
20

 Las páginas interiores están ocupadas por las 

secciones “Revista del Interior” y “Revista del Exterior”. La primera presenta breves 

comentarios sobre la situación económica y social en el país, así como críticas y 

denuncias de corrupción dirigidas a la clase política. La segunda presenta en formato 

breve las noticias más importantes de distintos países, aunque muchas veces es 

sustituida por información sobre el movimiento socialista internacional bajo el título de 

“Partido Obrero”. Completan las páginas centrales denuncias a empresarios y una 

sección de correspondencias utilizada normalmente por obreros. En la última página se 

anuncian las asambleas y reuniones de distintas sociedades obreras, se informan los 

movimientos financieros del periódico y se publican avisos comerciales de negocios y 

talleres ligados al movimiento obrero.  
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 Los folletines de El Obrero son: Gustavo Lichtenstein, “Historia de una proletaria” (17/10/1891, p. 1); 

Guy de Maupassant, “Mi tío Julio” (31/19/1891, p. 1); Gerolamo Rovetta, “Historia de una sirvienta” 

(5/12/1891, p. 1); François Coppée, “En el banquete” (5/3/1892, p. 1); Émile Zola, “El dinero” (2/4/1892, 

p. 1); “Pensamientos” (9/4/1892, p. 1); Anacarsis, “Pájinas (sic) de miseria” (16/4/1892, p. 1); “El 

trabajo” (27/8/1892, p. 1).  
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Figura 3. Vorwärts, 8/10/1892, p. 1  
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Figura 4. El Obrero, 9/5/1891, p. 1 
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Si bien las características de los periódicos socialistas que preceden y conviven con La 

Vanguardia presentan evidentes continuidades, se pueden observar asimismo 

divergencias significativas. De los cuatro periódicos analizados, el Avanti! se distingue 

en forma clara del resto. No sólo porque es el único que aparece a diario y porque tiene 

un formato que da cabida a una “masa textual” sensiblemente mayor. Además, su puesta 

en página responde a un criterio periodístico moderno, en la medida en que presenta una 

mayor cantidad de noticias de menor extensión que los otros. Finalmente, la economía 

editorial de sus secciones y la jerarquización de sus contenidos evidencia una clara 

intención por priorizar la información (internacional, parlamentaria, científico-literaria, 

etc.) por sobre las funciones de organización partidaria y divulgación doctrinaria. La 

destacada presencia de los socialistas italianos en la política parlamentaria puede ayudar 

a explicar esta especificidad. No sólo porque los debates legislativos reciben en el 

Avanti! una cobertura diaria y ocupan un lugar protagónico en su estructura periodística. 

Además, la representación parlamentaria le proporciona al partido los recursos 

necesarios para sostener una empresa periodística situada en el corazón burocrático del 

país –alejada, por lo tanto, de los gremios y cooperativas obreras que se encuentran en 

el norte de la península–.
21

  

 Aunque los rasgos de los periódicos socialistas a fin de siglo están determinados por 

una combinación de factores, como el tipo de institución que representan (partido 

político, federación obrera, club étnico), la composición socio-profesional de su 

redacción, la orientación político-estratégica respecto a los debates del movimiento 

socialista internacional y las particularidades del contexto socio-cultural en el que 

operan, la presencia parlamentaria suele ser definitoria a la hora de definir un estilo 

periodístico volcado a la información cotidiana.
22

 La Vanguardia no es una excepción, 

                                                           
21

 El Partido Socialista italiano pasa de tener 10 a 39 diputados entre 1895 y 1904. LV, 17/12/1904, p. 3; 

George Cole, Historia del pensamiento socialista. La Segunda Internacional, 1889-1914. Segunda Parte, 

México, FCE, 1960, pp. 180-189. Al respecto, también puede consultarse el testimonio de Enrique 

Dickmann sobre su entrevista en 1911 con Claudio Treves, director del Avanti!. Enrique Dickmann, 

Cartas europeas, Buenos Aires, Imp. Lotito & Barberis, 1912, pp. 53-64. 
22

 En Alemania, la reedición del Vorwärts como diario en 1890, tras la derogación de las leyes de 

excepción, acompaña el crecimiento exponencial del apoyo electoral y de la cantidad de representantes en 

el Reichstag hasta 1914. Raymond Dominick, “Democracy or Socialism? A Case Study of Vorwärts in 

the 1890’s”, en Central European History, Vol. 10, Nº 4, 1977, pp. 286-311 y Vernon Lidtke, The 

Alternative Culture. Socialist Labor in Imperial Germany, New York, Oxford University Press, 1985, pp. 

8-9. En Austria, el Arbeiter Zeitung, órgano central del Partido Socialdemócrata fundado como 

quincenario en 1889, se transforma en diario en 1895, el mismo año en que una reforma electoral permite 

una ampliación parcial del voto y el ingreso de los primeros catorce representantes al Reichstrath. George 

Cole, op. cit., pp. 12-18. En Francia, el éxito electoral en 1902 le permite al sector más moderado del 

movimiento socialista (de marcada inferioridad en términos de cotizantes) fundar el diario mejor 

preparado para producir la unificación de los distintos partidos y agrupaciones socialistas que conviven 
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ya que la transformación en diario en 1905 está impulsada por la elección de Alfredo 

Palacios como diputado nacional un año antes.
23

 Pero antes que esto suceda, el 

periódico atraviesa diferentes momentos que implican virajes importantes en sus 

funciones y estilo periodístico.  

 

Debatir las ideas, 1894-1896 

Cuando aparece el 7 Abril de 1894, La Vanguardia se presenta en formato tabloide y a 

cuatro páginas. Cada una de sus páginas consta de cuatro columnas de 107 líneas y 42 

caracteres cada una, ofreciendo un total de 17.976 caracteres, una capacidad casi cuatro 

veces menor de lo que ofrecen los grandes diarios porteños como La Prensa y La 

Nación, e incluso inferior a la de sus pares socialistas de otros países.
24

 Un considerable 

tamaño de la tipografía y, sobre todo, cierta ventilación entre columnas, renglones y 

caracteres, dan la sensación de desaprovechamiento del espacio. Su formato, al igual 

que su estructura periodística, guarda enormes similitudes con los semanarios socialistas 

de Buenos Aires que lo preceden, en particular con El Obrero. Los editoriales y los 

artículos de fondo, donde predominan las reflexiones sobre temáticas internacionales y 

locales desde una perspectiva doctrinaria, imprimen la tónica general del periódico. En 

momentos en que se discute entre los círculos socialistas de Buenos Aires el proceso de 

organización política del movimiento socialista y el carácter del partido en formación, 

las páginas de La Vanguardia se erigen en tribuna de un debate sobre estrategia política, 

que es enriquecido por una sistemática política de traducción de autores de la 

socialdemocracia europea.  

                                                                                                                                                                          
hasta entonces. George Cole, Historia del pensamiento socialista. La Segunda Internacional, 1889-1914, 

México, FCE, 1960, pp. 329-330. Christian Delporte, Claude Pennetier, Jean-F. Sirinelli et Serge 

Wolikow (dirs.), op. cit., 2004. En España, la transformación en diario y la relativa modernización de los 

servicios periodísticos de El Socialista de Madrid se da recién en 1913, tras el ingreso de Pablo Iglesias 

como primer diputado socialista en las Cortes (producido en 1910). George Cole, op. cit., pp. 221. En 

Estados Unidos, el periódico socialista más importante de estos años, el Appeal to Reason, tiene una 

aparición semanal, mientras que los socialistas no alcanzan a tener más que un solo representante en el 

Congreso. Jason Martinek, Socialism and Print Culture in America, 1897-1920, London, Pickering & 

Chatto, 2012; Elliott Shore, Talkin’ Socialism. J. A. Wayland and the Role of the Press in American 

Radicalism, 1890-1912, Kansas, University Press of Kansas, 1988. 
23

 Al ser elegido Palacios, la redacción de La Vanguardia hace explícita esta correlación: “En la mente de 

muchos compañeros ha estado siempre la idea de que La Vanguardia convertida en diario concurriría a la 

elección del primer diputado socialista en este país, o el primer diputado socialista elegido en este país 

concurriría a convertir a La Vanguardia en diario”. “El diputado obliga al diario”, LV, 26/3/1904, p. 2. 
24

 La Prensa cuenta 70.875 caracteres por página (45 x 225 x 7, 7/4/1894, p. 2) y La Nación  66.150 (42 x 

225 x 7, 7/4/1894, p. 2). Los diarios grandes porteños, además, suelen presentarse con ocho páginas o 

más. Si bien La Vanguardia equipara la capacidad de El Socialista de Madrid, se halla todavía lejos de 

los 23.760 del Vörwarts de Berlín (60 x 132 x 3, 16/1/1894, p. 2) y de los 34.000 de Le Peuple de 

Bruselas (50 x 136 x 5, 7/4/1894, p. 2).  
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 Como es usual en la prensa de opinión en la segunda mitad del siglo XIX, el artículo 

principal o editorial, ubicado en la primera columna de la izquierda, funciona como un 

medio de afirmación ideológica donde los lectores pueden encontrar la doctrina oficial 

del periódico. Allí, Juan B. Justo, en calidad de primer director del periódico, difunde el 

7 de abril de 1894 un texto programático prefigurando la perspectiva política que luego 

va a seguir el Partido Socialista. Con el título de “Nuestro programa” –el mismo que 

utilizara Germán Avé-Lallemant en el editorial del primer número de El Obrero en 

diciembre de 1890– el joven médico traza un fresco del arribo de la Argentina a la 

modernidad capitalista y defiende la necesidad de la organización y la acción política 

reformista del proletariado.
25

 Su nombre no aparece al final del escrito. En realidad, la 

mayor parte de los editoriales del período se publican sin firma. Justo, de todos modos, 

no es el único en hacer uso de este espacio. Entre los pocos que dejan registro de su 

identidad firmando con sus iniciales se encuentran Eduardo García, que en mayo de 

1894 escribe un par de artículos titulados “La acción política del Partido Socialista”, y 

Augusto Kühn, que en marzo de 1896 escribe sobre la necesidad de organizar instancias 

de arbitraje entre el Capital y el Trabajo.
26

 Además de reflexiones sobre estrategia 

política y de análisis históricos y teóricos, los editoriales presentan intervenciones sobre 

la coyuntura nacional e internacional, crónicas de reuniones obreras y hasta 

convocatorias a movilizaciones. Aunque el género editorial permite por entonces cierta 

amplitud, se reflejan aquí características propias de la estructura periodística de La 

Vanguardia en sus primeros años, como la relativa ausencia de clasificación estable de 

los contenidos y la presencia constante de cruces e “invasiones” entre las secciones.   

 Más de la mitad de la superficie del periódico está ocupada por los artículos de fondo 

[FIGURA 5]. Comenzando en la segunda columna de la primera página y avanzando 

hasta la segunda y tercera página, comparten con los editoriales su directa referencia al 

tipo de desarrollo sistemático y razonado de una temática que es frecuente encontrar en 

los folletos que componen las denominadas “Bibliotecas socialistas”.
27

 Como los 

editoriales, estos artículos muestran además cierta amplitud de registro, confundiéndose 

allí la discusión teórica, el análisis de actualidad económica, política y social, y el 
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 Ricardo Martínez Mazzola, El Partido Socialista argentino y sus interpretaciones del radicalismo 

(1890-1930), Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2009, p. 18. 
26

 E. G., “La acción política del Partido Socialista I y II”, LV, 12/5/1894, p. 1; 19/5/1894, p. 1; A. K., 

“Tribunales de árbitros”, LV, 28/3/1896, p. 1. 
27

 Horacio Tarcus ha estudiado las colecciones o “bibliotecas” de folletos lanzadas en los años noventa 

por iniciativa de militantes socialistas argentinos y ha señalado las similitudes con la política editorial de 

los socialistas españoles e italianos. Horacio Tarcus, op. cit., 2007, pp. 329-342.  
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comentario en torno al desarrollo del movimiento obrero y socialista local e 

internacional. Pero su rasgo distintivo en este período está dado por el hecho de estar 

compuestos, en su gran mayoría, por materiales recogidos de folletos, periódicos y 

revistas del movimiento socialista internacional. Como ha señalado Horacio Tarcus, la 

recepción del “socialismo científico” en clave evolucionista y objetivista que se hace 

desde La Vanguardia en sus dos primeros años depende en buena medida de las 

traducciones de publicaciones del socialismo europeo. En este sentido, las revistas 

italianas, como Critica Sociale y Lotta di Classe de Milán, L’Era Nuova de Génova e Il 

Grido del Popolo de Turín, constituyen un medio insoslayable de actualización 

doctrinaria. Textos de Marx, Engels, Plejanov, Lafargue, Vandervelde, De Amicis, 

Loria, Ferri y Turati, entre otros, son reproducidos en La Vanguardia por parte de una 

redacción que busca estimular un debate sobre los lineamientos políticos y doctrinarios 

que debe seguir el partido en construcción.
28

 

 El componente extranjero en las fuentes y en los contenidos de la información que 

presenta La Vanguardia en estos años se refuerza en la sección dedicada a las noticias 

del “Exterior”. Allí se resumen en breves párrafos las novedades más importantes del 

movimiento obrero y socialista del reducido grupo de países que encarnan el concepto 

de lo “internacional” para los socialistas argentinos: un puñado de países de Europa 

occidental y central (sobre todo Italia, Inglaterra, Alemania, Austria, Francia, Bélgica y 

España) y, en menor medida, Rusia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y 

algunos países latinoamericanos, como Brasil, Chile, Cuba y Uruguay. En tanto, no 

existe todavía una sección de noticias del “Interior” en La Vanguardia. En su lugar, 

aparece en forma intermitente una columna titulada “Correspondencia”, en la segunda o 

tercera página, que da cabida a extensas cartas de colaboradores enviadas desde algunos 

pueblos y localidades del territorio argentino. Estas misivas suelen poner el foco en la 

“cuestión agraria” argentina, criticando la estructura de propiedad de la tierra y las 

condiciones de vida y trabajo de los colonos y peones rurales. Germán Avé-Lallemant y 

Antonino Piñero son las plumas más reconocibles en estos asuntos y no pocas veces sus 

notas son transcripciones de artículos ya publicados por el periódico La Agricultura.  

  

 

 

                                                           
28

 Ibíd., pp. 307-329. 
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Figura 5. La Vanguardia, 12/1/1895, p. 1 
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Desde mayo de 1894 La Vanguardia cuenta con un folletín. Su ubicación durante todo 

ese año en la cuarta página, integrado al sistema de columnas que rige el resto de los 

contenidos, es ilustrativa del poco interés por parte de la redacción por autonomizar su 

contenido respecto a la línea editorial. Mientras que este dispositivo periodístico-

literario es clave en la estrategia comercial de los periódicos de gran tirada para captar 

lectores –y sobre todo lectoras–, su presencia en La Vanguardia está tensionada por la 

necesidad de difundir los ideales socialistas.
29

 En este sentido, el primer título 

publicado, “La mujer ante el socialismo”, del alemán Auguste Bebel, resume bien el 

equilibrio entre adoctrinamiento y recreación que caracteriza al folletín de La 

Vanguardia en sus años como semanario.
30

 El texto presenta un análisis de la condición 

de la mujer a lo largo de la historia, se detiene en el sometimiento que se opera sobre 

ella en la sociedad capitalista a través de instituciones como el matrimonio y la 

prostitución, contraponiéndola finalmente a su condición emancipada en la sociedad 

socialista. Su carácter doctrinario es innegable, ya que expone el programa máximo de 

derechos de las mujeres, desde el sufragio y el acceso a las profesiones liberales, 

pasando por el divorcio y la propiedad de las mujeres casadas, hasta la reforma del 

vestir y la emancipación sexual.
31

 Pero su lenguaje llano, su apelación directa al público 

femenino y, sobre todo, su componente prospectivo y utópico lo convierten en el texto 

de no-ficción más leído en el movimiento socialista de fin de siglo.
32 

De hecho, el éxito 

rotundo que tiene la literatura utópica, ya sea de corte doctrinario –como el libro de 

Bebel– o en su forma de novela futurista –como Looking Backward (1887) del 

                                                           
29

 Sobre el folletín se ha consultado: Lise Dumasy-Queffélec, “Le feuilleton”, en Dominique Kalifa, 

Philippe Réginer, Marie-Eve Thérenty y Alain Vaillant (dir.), op. cit., 2012, pp. 925-936; Alejandra 

Laera, El tiempo vacío de la ficción. Las novelas argentinas de Eduardo Gutiérrez y Eugenio 

Cambaceres, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 111-114; Jesús Martín-Barbero, De 

los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía, México, Gustavo Gili, 1991, pp. 136-

149. Sobre el folletín en la prensa socialista y militante: Henri Feller, op. cit., 1965, pp. 81-83 y Philippe 

Régnier, “Le journal militant”, en Dominique Kalifa, Philippe Réginer, Marie-Eve Thérenty y Alain 

Vaillant (dir.), op. cit., 2012, p. 313. 
30

 El original fue publicado por primera vez en 1879 con el título de Die Frau und der Sozialismus. La 

traducción que presenta La Vanguardia fue obra de la española Emilia Pardo Bazán, publicada en Madrid 

en 1893. LV, 26/5/1894, p. 4.  
31

 Geoff Eley, Forging Democracy. The History of the Left in Europe, 1850-2000, New York, Oxford 

University Press, 2002, pp. 99-100. 
32

 Entre su publicación y la muerte de Bebel en 1913, el texto fue traducido a más de veinte idiomas. Sólo 

en Alemania y para el mismo período, fue editado cincuenta y tres veces, veintidós de las cuales fueron 

hechas en la década de 1890. Anne Lopes y Gary Roth, Men’s feminism: Auguste Bebel and the German 

Socialist Movement, New York, Amherst, 2000, pp. 37-38. También puede consultarse: Franco 

Andreucci, “La difusión y vulgarización del marxismo”, en Franco Andreucci, Eric Hobsbawm y Andrzej 

Walicki (dirs.), Historia del marxismo. El marxismo en la época de la IIª Internacional (3), Barcelona, 

Bruguera, 1980, p. 75. En la Argentina, además de aparecer como folletín en La Vanguardia, integró 

desde 1902 y con el título de El año 2000 la Biblioteca de La Nación, colección editorial destinada al 

gran público, con un precio de cincuenta centavos. “Libro recomendado”, LV, 29/3/1902, p. 1.  
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norteamericano Edward Bellamy–, preocupa a los dirigentes de la socialdemocracia 

alemana, quienes la consideran un factor de distracción de los trabajadores respecto de 

los problemas inmediatos del movimiento.
33

 En La Vanguardia, ya desde sus primeros 

folletines se observa una búsqueda por combinar la literatura edificante con los 

materiales doctrinarios, dado que conviven registros diversos, como la novela histórica 

y futurista, el relato de viaje y el ensayo político.
34

  

 Entre la tercera y la última página puede encontrarse otra sección fija titulada 

alternativamente “Movimiento Obrero Argentino”, “Movimiento Obrero” y 

“Movimiento Gremial”, donde se da cuenta de las actividades de los gremios y las 

sociedades obreras. A menudo, la información se presenta en la forma de 

correspondencias por parte de los mismos miembros de las agrupaciones: éstos ofrecen 

crónicas de las reuniones, transcriben los discursos pronunciados en los actos y 

conferencias, e informan sobre la evolución de los conflictos huelguísticos en curso. En 

la segunda mitad de 1896, en paralelo al considerable incremento en la cantidad e 

intensidad de los conflictos huelguísticos –muchos de los cuales incluyen una 

participación activa de militantes socialistas–, la sección de información gremial se 

ensancha notablemente hasta ocupar casi la totalidad de la tercera página. Un ejemplo 

de ello es el seguimiento pormenorizado de la denominada “huelga monstruo” 

encabezada por los maquinistas y mecánicos de distintas empresas de ferrocarril.    

 La cuarta página se completa con un conjunto de informaciones y avisos diversos. 

Allí se pueden encontrar los anuncios de las reuniones de las distintas sociedades 

obreras y agrupaciones socialistas, los catálogos de las “Bibliotecas socialistas” 

(conformadas por folletos que pueden adquirirse en la administración de La 

Vanguardia) y la invitación al lector a suscribirse a distintos periódicos y revistas del 

socialismo europeo, como L’Ere Nouvelle y Le Devenir Social de París, Critica Sociale 

de Milán y El Socialista de Madrid. Asimismo, se colocan las direcciones de venta del 

periódico, la lista de agentes de suscripción en el interior del país, la “correspondencia 

administrativa” (donde se da cuenta de la recepción del pago de los abonados), y 

distintos mensajes a los suscriptores con el objeto de ensanchar la red de circulación.  
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 Guenter Roth, op. cit., pp. 237-238.  
34

 Entre abril de 1894 y enero de 1897, además del texto de Bebel, son publicados: “Socialismo y 

clericalismo”, ensayo del socialista francés Paul Argyriades (con traducción de Manuel Géraldi); “En los 

Estados Unidos”, correspondencia de Juan B. Justo durante su viaje por el país del norte; “El fusilado”, 

relato sobre la Comuna de París del ex communard Eugène Razoua; y “En el año 2000”, traducción al 

español de la mencionada Looking Forward de Bellamy.  
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Educar al pueblo, 1897-1902 

El primer cambio en el formato de La Vanguardia ocurre en enero de 1897. Una notable 

ampliación de la página le permite al semanario contar con cinco columnas e 

incrementar a 28.770 la cantidad de caracteres.
35

 Si bien se ubica todavía un poco 

retrasado respecto a importantes referentes socialistas europeos como el Avanti! de 

Roma y un aumentado Le Peuple, puede colocarse por encima del anarquista La 

Protesta Humana, aparecido en junio de ese año.
36

 El aumento de la masa textual no es 

producto sólo de una mayor cantidad de centímetros de la página, sino de una reducción 

en el tamaño de la tipografía y una utilización más racional del espacio. En este sentido, 

hacia el final de este período es constante la preocupación de la redacción por la falta 

del espacio: en la sección “Correspondencia de Redacción”, suele pedirse a los 

colaboradores que reduzcan la extensión de sus artículos, o bien se ofrecen disculpas 

por el aplazamiento a una publicación por exceso de material.
37

 

 El cambio de formato de 1897 es parte de un verdadero relanzamiento del semanario 

impulsado por el entonces administrador José A. Lebrón. La transformación conlleva 

una nueva jerarquización de contenidos y una modificación del sistema de secciones. En 

un suelto del primer número de ese año, titulado “Vida nueva”, los miembros de la 

redacción anuncian satisfechos que “con el aumento de formato, podremos dedicar a las 

cuestiones generales de actualidad el espacio que antes debíamos invertir sólo en la 

propaganda teórica y el movimiento obrero”.
38

 La misma apreciación se repite en junio, 

cuando una nota de la redacción explica que, con el objeto de tratar un mayor número 

de cuestiones de actualidad en el periódico, no se publican todos los artículos 

doctrinarios enviados por los colaboradores.
39

 En realidad, tras el congreso 

constituyente del partido en junio de 1896 el imperativo por “debatir las ideas” sigue 

siendo importante, aunque ya no se vincula con una necesidad por establecer consensos 

hacia el interior de los grupos socialistas de cara a la formación del partido, sino por 

trazar fronteras teóricas y doctrinarias hacia afuera de la nueva organización. La 
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 42 x 137 x 5. En noviembre de 1897 y mayo de 1898, La Vanguardia vuelve a su formato inicial de 

cuatro columnas. En principio el cambio está acompañado con la incorporación de una segunda edición 

semanal cada miércoles. Pero la innovación no puede mantenerse y desde enero de 1898, La Vanguardia 

vuelve a salir sólo los sábados y a cuatro columnas. Recién después del número especial del 1º de mayo 

de 1898, La Vanguardia estabiliza una edición semanal a cinco columnas que se mantiene por algunos 

años. “El nuevo formato de La Vanguardia”, LV, 1/5/1898, p. 2.  
36

 Avanti!: 47 x 168 x 5 = 39.480 (1/2/1897, p. 2); Le Peuple: 50 x 175 x 6 = 52.500 (27/5/1896, p. 2); La 

Protesta Humana: 42 x 122 x 4 = 20.496 (13/6/1897, p. 2).  
37

 “Correspondencia de redacción”, LV, 15/3/1902, p. 3; 28/6/1902, p. 3.  
38

 “Vida nueva”, LV, 02/01/1897, p. 1.  
39

 “Redacción de La Vanguardia”, LV, 5/6/1897, p. 2. 
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importante presencia de polémicas con periódicos y militantes anarquistas y católicos es 

una clara expresión de ello. Con todo, allí no parece estar la principal novedad de la 

estructura periodística durante este período.  

 Lo que marca el tono de La Vanguardia en este período es la ansiedad de los 

socialistas respecto al rol de la prensa periódica en el proceso de democratización de la 

lectura entre los sectores medios y populares. Ante el protagonismo asumido por la 

prensa que denominan “mercantilista” en la ampliación del público lector, el semanario 

socialista ensaya cambios que implican un intento por combatir con la industria 

periodística en su propio terreno. Una de las principales novedades es la creciente 

atención brindada a lo que publican los diarios de gran tirada de la capital en la forma 

de pequeños sueltos de actualidad, que intentan cumplir una función de información 

para su público, a la vez que contrarrestar –por medio de la crítica irónica– el efecto que 

tiene la gran difusión de noticias que cotidianamente y a escala masiva realizan los 

matutinos porteños. La inclusión de avisos comerciales que ocupan la cuarta página es 

otra de las novedades más sintomáticas del nuevo enfoque periodístico. Además, los 

miembros de la redacción se enorgullecen ahora de poder publicar semanalmente 

“grabados de actualidad”, con el concurso de artistas como José María Cao: “Las 

ilustraciones con que adornaremos nuestras columnas –dice el suelto del primer número 

de 1897– darán amenidad al periódico, haciéndole interesante y accesible a todas las 

inteligencias”.
40

 Por último, resulta sintomática de la nueva etapa la aparición en La 

Vanguardia de diálogos de ficción y poemas de tono gauchesco. En búsqueda por 

aprovechar la difusión capilar que por entonces goza la literatura criollista en folletos a 

bajo precio, los redactores de La Vanguardia adaptan muchos de sus elementos a las 

necesidades de la propaganda socialista; de este modo, pretenden hallar en la cultura del 

trabajador rural la clave para lograr una mayor inserción en el público popular, criollo e 

inmigrante, de la campaña y de las grandes ciudades del litoral.
41

  

 La inclusión de ilustraciones es, sin lugar a dudas, la novedad que más llama la 

atención. Ubicadas en la parte superior de la primera página y acompañadas de un texto 

que orienta su lectura, los “grabados de actualidad” cumplen la función de un segundo 

editorial. Sus temas más recurrentes son la situación del desocupado y su familia en las 

calles de la ciudad, la proletarización del productor rural y la corrupción de las clases 
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 Adolfo Prieto, El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, Buenos Aires, Siglo 

XXI, 2006. 
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dirigentes.
42

 Bajo el título de “Nuestro grabado”, un texto traduce en palabras el sentido 

del dibujo, ampliándolo a su vez con análisis históricos o teóricos útiles para su 

interpretación. En sintonía con las publicaciones ilustradas del socialismo y el 

movimiento obrero en Europa, predominan las escenas y figuras que surgen de 

construcciones conceptuales, en particular “tipos” sociales. A diferencia de la prensa 

satírica porteña de fines de siglo XIX, sus mayores referencias no están en el sistema 

político sino en la estructura social, y las representaciones de personajes o sucesos 

determinados son poco frecuentes. Los “grabados de actualidad”, de todos modos, dejan 

de aparecer a fines de 1897, coincidiendo con la renuncia de Lebrón al cargo de 

administrador de La Vanguardia.  

 Menos llamativo pero más duradero es el protagonismo que empiezan a ganar en este 

período los comentarios dirigidos a los “grandes diarios” de la capital.
43

 El lugar cada 

vez más activo que tienen periódicos como La Prensa, La Nación y El Diario en la vida 

política y social de fin de siglo, sostenido en buena medida por su capacidad para 

conquistar a un público extendido de sectores medios y trabajadores, despierta el interés 

y la preocupación de los redactores de La Vanguardia. En el contexto de una incipiente 

recomposición económica que anuncia la segunda gran expansión al calor del modelo 

agroexportador, cuyo innegable efecto de derrame sobre el conjunto de la sociedad 

provoca un marcado aumento en los índices en el consumo, los principales diarios 

porteños alcanzan tiradas de cien mil ejemplares y construyen empresas de alto nivel 

tecnológico y visibilidad pública, algo que el edificio de La Prensa de Avenida de 

Mayo, inaugurado en 1898, simboliza a la perfección.  

 La atención de La Vanguardia a este fenómeno se canaliza, por una parte, mediante 

editoriales y artículos de fondo donde se denuncia el papel que asume la denominada 

“prensa independiente” en el escenario político particularmente inquieto abierto por la 

sucesión presidencial y las movilizaciones de desocupados de 1897, profundizado desde 

el año siguiente por la emergente oposición política al segundo mandato de Roca y el 

creciente malestar por la “cuestión obrera”.
44
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 Un análisis más detallado de la iconografía del trabajo presente en los “grabados de actualidad” puede 

encontrarse en el capítulo III. 
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 Las representaciones de La Vanguardia sobre los diarios de gran tirada de la capital son analizadas en 

el capítulo IV.  
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 Inés Rojkind, “El gobierno de la calle. Diarios, movilizaciones y política en Buenos Aires del 

novecientos”, en Secuencia, 2012, Nº 84, pp. 99-123; Id., “«El malestar obrero». Visibilidad de la 

protesta social en Buenos Aires del novecientos”, en Travesía, Nº 10-11, pp. 15-44. 
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 Por otra parte, las críticas al papel de la “gran prensa” se insertan en una sección que 

ya existe en La Vanguardia desde 1894, denominada “Notas” o “Notas de la semana”, 

donde se presenta una sucesión de breves párrafos de actualidad que incluyen noticias 

de temas variados, desde la evolución del movimiento obrero y la política internacional, 

hasta los hechos criminales y los eventos teatrales. Si hasta 1897 esta sección estaba 

casi siempre ubicada en la tercera página del periódico, hacia el cambio de siglo 

emprende un rápido tránsito a la primera plana, con el nombre de “Misceláneas”, 

“Notas y comentarios” o “Noticias varias” [FIGURA 6]. Aunque existe un claro interés 

en este nuevo período por dar mayor atención a las “cuestiones de actualidad”, el 

propósito de esta sección no es el de presentar una crónica objetiva de los hechos según 

la distinción entre “información” y “opinión” característica del periodismo anglosajón 

de la segunda mitad del siglo XIX.
45

 En su lugar, los redactores de estas notas, cuyas 

fuentes de información son casi siempre los principales diarios de la capital, se 

esfuerzan por realizar comentarios y apreciaciones que, con diferentes dosis de 

pedagogía e ironía, ponen de manifiesto un prisma socialista de interpretación de la 

realidad. Así, por ejemplo, como sucede en los periódicos socialistas franceses de la 

Tercera República, se glosan las crónicas sociales y policiales de los diarios de gran 

tirada con el fin de evidenciar el disfuncionamiento de la sociedad y la degeneración 

moral de la clase burguesa.
46

 La permanente “editorialización” de las noticias de 

actualidad, propia del periodismo militante, obliga a poner en el centro de la atención el 

papel jugado por la llamada “prensa burguesa” en la construcción de la actualidad social 

y política, tanto a nivel local como internacional.  
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 Philippe Régnier, op. cit., 2012, p. 295; Georges Weill, El diario. Historia y función de la prensa 

periódica, México, FCE, 1944.   
46
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Figura 6. La Vanguardia, 6/9/1902, p. 1 

 

Los cambios producidos en La Vanguardia desde 1897 generan diferentes expectativas 

y reacciones en las filas socialistas. Así, en marzo 1901, Guido A. Cartei, jefe de 

redacción desde agosto del año anterior, debe defenderse de distintas quejas 

relacionadas con la orientación que ha tomado el órgano del partido. De su nota de 

descargo, donde realiza una enumeración de estas críticas buscando presentarlas como 

contradictorias e injustas, se desprenden algunas de las preocupaciones que tienen los 

militantes en torno a la evolución de los contenidos del periódico.
47

 Algunos ataques se 

refieren a la proporción que se plantea entre la cantidad de material doctrinario y la 

magnitud que asume el tratamiento de los asuntos de actualidad. Las opiniones sobre La 

Vanguardia, según Cartei, son variadas: “Antójaseles a varios harto noticiosa; a muchos 

poco informativa”.
48

 De todos modos, a diferencia de lo que sucederá en 1905, cuando 

los miembros de la tendencia sindicalista impugnen la orientación informativa del 
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 Guido A. Cartei, “Explicación necesaria”, LV, 9/3/1901, p. 2.   
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periódico y la respectiva pérdida de su carácter doctrinario, en este caso Cartei parece 

recibir mayores presiones en sentido inverso, evidenciando las expectativas generadas y 

no del todo satisfechas por su progresiva adaptación desde 1897 a las formas de la “gran 

prensa”. Algo similar sucede con otro de los cuestionamientos, vinculado con una 

supuesta escasez de artículos de propaganda y un exceso de información sobre “cosas 

locales”. En efecto, los materiales de propaganda “popular” o “menuda” habían 

incrementado su presencia desde 1897, como se verá en las páginas siguientes. En 

relación al tratamiento de los asuntos locales, en tanto, la situación era diferente, ya que 

en los últimos años había tenido una mayor presencia gracias a la aparición de una 

sección titulada alternativamente como “Interior”, “Noticias de las provincias” o 

“Provincias”. Se trata casi siempre de un resumen de las actividades que realizan las 

sociedades obreras y los centros socialistas en algunas localidades: las reuniones para 

constituir un centro, la presencia de algún conferencista de la capital o cualquier otra 

actividad referente a los impulsos organizativos y propagandísticos de los militantes 

socialistas. Aunque carece aún de regularidad y el espacio que ocupa es pequeño, su 

aparición evidencia un incipiente esfuerzo por dar cuenta de forma sistemática de las 

distintas realidades del interior del país, mucho más visible desde 1903.  

 Respecto a la sección dedicada al movimiento obrero, en tanto, no parecen existir 

importantes cuestionamientos. Con el título de “Movimiento Gremial” o “Movimiento 

económico y gremial”, continúa ocupando un espacio similar respecto a los primeros 

años. Su contenido, no obstante, sufre algunas modificaciones. Si bien sigue siendo una 

sección redactada en gran medida a partir de las colaboraciones de los miembros de las 

sociedades obreras, gana mayor protagonismo la voz de la redacción del periódico. Así, 

se incrementa el componente de análisis e interpretación de la evolución del 

movimiento gremial, incorporando debates con periódicos anarquistas y gremiales. 

 El lugar que ocupaban los artículos doctrinarios en la parte central del periódico, va a 

ser ocupado en parte por las polémicas y controversias que los socialistas entablan con 

grupos anarquistas y católicos. Como parte de un proceso de formación identitaria, 

resulta necesario para estos grupos dirimir y hacer evidentes sus diferencias ideológicas, 

de allí que sea usual la exposición y el debate público sobre cuestiones teóricas y 

doctrinarias. Por una parte, La Vanguardia publica las crónicas de las reuniones de 

controversia oral que se suceden en diferentes locales y teatros de la capital.
49

 En la 
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 Como señala Martín Albornoz, allí se ponen de manifiesto un conjunto de dimensiones gestuales 

fundamentales en la conformación de la cultura política de izquierda: de hecho, la cobertura periodística 



107 

 

mayor parte de los casos, sin embargo, las controversias se desarrollan al interior mismo 

del medio periodístico. Al igual que en los debates “cara a cara”, los textos polémicos se 

dan en la forma de un juego con códigos claramente delimitados, mediante un ejercicio 

ritualizado de la diatriba y la injuria. Entre otras cosas, se estipula que el periódico debe 

publicar no sólo los “ataques”, sino también las respuestas del contrincante, 

reproduciendo la experiencia de quien asiste a las controversias orales. No obstante, 

existen algunas diferencias. Por lo general, estas polémicas escritas no tienen como 

protagonistas a figuras reconocidas, sino a las mismas redacciones de los periódicos, 

que polemizan a través de redactores que esconden su identidad con un seudónimo.
50

 

Además, si bien la preocupación por el uso del lenguaje y los estilos discursivos está 

presente, el carácter escrito de las polémicas no permite el uso de la gestualidad, 

reemplazado ahora por una mayor abundancia de citas eruditas y de autoridad. 

 Después de 1897, los folletines de La Vanguardia mantienen las características de 

los primeros años, con un registro muy variado de materiales: puede tratarse de cuentos, 

novelas u obras de teatro escritas por autores socialistas, trabajos de autores reconocidos 

no socialistas que la redacción presenta resaltando su carácter contestatario, o bien, 

textos de propaganda teórica y doctrinaria, de autores socialistas europeos y locales.
51

 

La relación oscilante entre entretenimiento y adoctrinamiento que plantean los folletines 

se extrema aún más con la incorporación en La Vanguardia de recursos de “propaganda 

                                                                                                                                                                          
de estas reuniones no sólo incluye un resumen de las intervenciones de los oradores, sino también 

comentarios sobre su uso del lenguaje, ademanes y estilos discursivos, las características de los espacios y 

el comportamiento -a menudo violento- del público asistente. Martín Albornoz, Las formas de las 

polémicas entre anarquistas y socialistas en Argentina (1890-1902), Tesis de Maestría, IDAES/UNSAM, 

2013, pp. 121-145. 
50

 “Gog y Magog” fue quizás el polemista más destacado de La Vanguardia durante este período, que 

encaró controversias con las redacciones de periódicos anarquistas (La Protesta y L’Avvenire) y católicos 

(Democracia Cristiana, La Voz de la Iglesia, La Hojita del Hogar, El Pueblo, entre otros).  
51

 Respecto a las obras literarias de autores socialistas, es preciso mencionar las novelas del romántico 

italiano Edmundo de Amicis (“El clavel encarnado”, “Una tempestad en familia”) y la obra de teatro “El 

pillo”, representada con frecuencia por las sociedades recreativas de la socialdemocracia alemana 

(“Nuestro folletín”, LV, 17/6/1899, p. 3). En cuanto a las obras de autores no socialistas, pueden 

mencionarse los trabajos de Edward Bulwer-Lytton (“Rienzi, o el último de los tribunos romanos”) y 

Voltaire (“Cándido, o el optimismo”). Sobre la obra de Voltaire, la redacción de La Vanguardia dice que 

se trata de “una de las más ingeniosas críticas que jamás se hayan escrito sobre las preocupaciones y 

vicios reinantes en la alta sociedad” y exaltaba su condena a “los horrores del militarismo, la corrupción 

eclesiástica, más descarada antes que ahora, la perversión de los gobernantes, y las miserias todas de las 

sociedades mal organizadas” (“Nuestro folletín”, LV, 13/11/1897, p. 3). En relación a los textos 

doctrinarios de autores no argentinos se pueden mencionar los trabajos de Karl Kautsky (“La agricultura 

en la sociedad capitalista”, traducido por Antonino Piñero), Jean Jaurès (“Socialismo y libertad”) y, 

nuevamente, Edmundo de Amicis (“Obreros: a las urnas!”). Entre los trabajos doctrinarios de autores 

locales, se encuentra la crónica de Juan B. Justo sobre su participación como autoridad de mesa en 

elecciones de la provincia de Buenos Aires (“Impresiones de un comisionado”), o las transcripciones de 

las conferencias brindadas en el Centro Obrero Socialista en 1901 por Nicolás Repetto (“Socialismo y 

cooperación”) y Julio A. Arraga (“Naturalización de los extranjeros”). La Vanguardia deja de publicar 

folletines, sin mediar una explicación, en junio de 1901.  
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popular” como los diálogos de ficción, las canciones y los poemas criollistas, que 

utilizan estrategias retóricas basadas en la apelación emotiva del lector y un lenguaje 

llano y cercano a la oralidad.  

 El principal impulsor de estas formas de interpelación es Adrián Patroni, 

multifacético militante que no duda en llamar la atención sobre las dificultades de La 

Vanguardia en la labor de divulgación de “doctrinas demasiado científicas para ser 

comprendidas por una clase trabajadora en su mayor parte bastante atrasada”.
52

 Con el 

objetivo puesto en captar al público de lo que insiste en llamar “indiferentes”, se 

esfuerza en dar a La Vanguardia el aspecto de un diario “eminentemente popular”.
53

 

Así, tal como hace a partir de 1899 en su propio emprendimiento periodístico, el ABC 

del Socialismo, Patroni redacta para La Vanguardia diálogos de ficción, dispositivo 

pedagógico que retoma el esquema catequístico de pregunta-respuesta recreando 

conversaciones ocurridas en situaciones cotidianas entre individuos provenientes de 

distintos universos sociales y culturales.
54

 Además de conservar muchos de los atributos 

de la oralidad (realismo y espontaneidad, por ejemplo), el diálogo escrito le da la 

posibilidad de otorgar protagonismo al lector, quien sigue los argumentos de las partes 

de una discusión, mientras que es llevado a adherir y/o rechazar a cada una de ellas.
55

 

 Una variante de este tipo de dispositivo de propaganda es la que adoptan los 

socialistas argentinos de las publicaciones anticlericales italianas que llegan a las costas 

del Río de la Plata. En ocasiones La Vanguardia traduce los diálogos que semanalmente 

                                                           
52

 Adrián Patroni, “A los miembros del Partido Socialista”, LV, 9/8/1902, p. 1.  
53

 Sobre la construcción que hace Patroni de la figura del “indiferente”, ver: Adrián Patroni, “A los 

indiferentes”, LV, 4/12/1897, p. 2; Adrián Patroni, “Carta abierta a un obrero indiferente”, LV, 

8/12/1897, p. 1-2; y Adrián Patroni, “Estaba ebrio…! A los indiferentes”, LV, 11/12/1897, p. 2. En 1899, 

el Comité Ejecutivo del Partido –en momentos en que Patroni ejercía el cargo de Secretario General– 

editó un folleto destinado a la propaganda de los distintos centros socialistas titulado “A los indiferentes”. 

LV, 25/3/1899, p. 4. En su comentario a la conferencia en marzo de 1901 que dio Ingenieros sobre la 

Comuna, Patroni critica que el conferenciante hubiera desaprovechado la oportunidad dada la gran 

cantidad de “indiferentes” en el público: Adrián Patroni, “Conciencia y entusiasmo. A José Ingenieros”, 

LV, 23/3/1901, p. 2-3. 
54

 Puede tratarse de un “Diálogo entre un burgués e hijo”, un “Diálogo entre un obrero católico y un 

obrero socialista”, un “Diálogo callejero” o una conversación “En el café de un pueblo”. En algunos 

casos, se trata de intercambios de cierta extensión, cuyo objeto central es exponer en forma sencilla y 

accesible algunos fundamentos históricos y teóricos de la pertinencia de las ideas socialistas. Por ejemplo: 

Adrián Patroni, “Lucha de clases”, LV, 14/11/1896, p. 3; Adrián Patroni, “Pequeña cartilla socialista”, 

LV, 15/10/1898, p. 2; Inotrap, “Cooperativa de consumo”, LV, 22/10/1898, p. 1. En otros casos, se 

ofrecen pequeñas viñetas literarias que buscan representar en forma realista la situación de los 

trabajadores, o bien configurar estereotipos de las actitudes y valores de los miembros de las clases 

privilegiadas. Por ejemplo: Adrián Patroni, “Cinematógrafos de actualidad”, LV, 20/11/1897, p. 2; LV, 

3/12/1898, p. 1. 
55

 Sobre la función pedagógica de los diálogos en la prensa escrita: Mariana O. Castañeda, María E. 

Guzmán Gutiérrez y Columba C. Galván, “Informando y educando: el diálogo en el periodismo de J. J. 

Fernández de Lizardi”, en Celia del Palacio Montiel (comp.), Historia de la prensa en Iberoamérica, 

México, Altexto, 2000, pp. 159-168. 
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publica el L’Asino, periódico satírico publicado en Roma cuyos representantes en 

Buenos Aires comercializan, e incluso reimprimen, bajo un sistema de fabricación 

patentado, para luego vender entre la militancia local.
56

 Asimismo, circulan en la 

Argentina ejemplares italianos de Bertoldo, folleto impreso por los socialistas del norte 

de la península que contiene una versión del tradicional texto anticlerical del siglo XVII 

[FIGURA 7].
57

 La acción de los libreros y agentes de comercialización es de nuevo 

fundamental para la circulación de estos impresos, como lo prueba la publicidad 

sobreimpresa en el folleto de la librería “Rivadavia” que Florentino Ameghino lleva en 

la ciudad de La Plata. En 1897, Bertoldo no sólo aparece en el listado de la Biblioteca 

Socialista de La Vanguardia, sino que es traducido por los socialistas argentinos y por 

un breve período el intercambio polémico entre el obispo Bonomelli y el humilde 

campesino ocupa el espacio del folletín del órgano central del partido.
58

 En 1903, una 

tirada de ejemplares del folleto (posiblemente de edición local) es relanzada por la 

administración de La Vanguardia, que destina los recursos obtenidos para su 

transformación en diario.
59

 Además, ese mismo año, los redactores de La Vanguardia 

utilizan el ejemplo del campesino y el obispo en sus propios diálogos polémicos con los 

redactores de Democracia Cristiana.
60

  

 Siguiendo este modelo, Giusseppe Momo, librero y agente de L’Asino elabora sus 

propios diálogos de ficción, publicados por La Vanguardia. En momentos en que 

Patroni ejerce la jefatura de redacción del órgano partidario, se inicia la serie titulada 

“Propaganda popular”, donde el obrero “Pepín” (el propio Momo) discute con el 

Arzobispo “Espinazo” sobre socialismo y religión. Con el objeto de poner “en una bolsa 

a los obispos de la República y a su pastoral respecto al socialismo”, la serie hace suyo 

un dispositivo didáctico clásico de evangelización para presentar diferentes núcleos del 

mensaje socialista de un modo atractivo y realista.
61

  

                                                           
56

 La agencia “Franco & Neri” ofrece este servicio para Argentina y Uruguay en 1903.  
57

 Bertoldo, contadino ragiona sulle prediche del vescovo Bonomelli e spiega il socialismo, Cremona, 

Tip. sociale, 1895 (12. ed.). El ejemplar consultado forma parte de la colección de Robert Lehmann-

Nitsche ubicada en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Una parte del texto (bajo el título Bertoldo 

contadino spiega el socialismo) fue publicada en 1896 por los socialistas de Milán como parte de la 

Biblioteca de la revista Critica Sociale de esa ciudad.  
58

 “Bertoldo, discurre acerca de los sermones del obispo Bonomelli y explica el socialismo”, LV, 

25/9/1897, p. 3. El listado de la Biblioteca Socialista de La Vanguardia aparece en la contratapa del 

folleto de Adrián Patroni, El presente y pasado del criollo, Buenos Aires, Imp. La Popular, 2ª ed., 1897.  
59

 El precio del folleto es de cinco centavos y se ofrecen descuentos del 20% en la compra de partidas de 

más de cien ejemplares. “Bertoldo, contadino”, LV, 4/4/1903, p. 3.  
60

 “Nuestra réplica”, LV, 4/4/1903, p. 2.  
61

 “Propaganda Popular”, LV, 16/8/1902, p. 3; 23/8/1902, p. 3; 30/8/1902, p. 3; 6/9/1902, p. 3; 13/9/1902, 

p. 3; 27/9/1902, p. 3.  
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Figura 7. Bertoldo, contadino ragiona sulle prediche del vescovo Bonomelli e spiega il socialismo, 

Cremona, Tip. sociale, 1895 

 

Este enfoque pedagógico y popular en la labor de divulgación y propaganda de La 

Vanguardia también es utilizado en forma frecuente para acercar las ideas socialistas a 

la realidad de la población trabajadora en las zonas rurales del país. Si para 1901 el 

partido contará con un “Programa para el campo”, concebido por Juan B. Justo durante 

su estadía en Junín, en este período son muy usuales los reclamos por la falta de 

consideración en que incurren los miembros del partido respecto de la situación del 

proletariado rural del interior.
62

 En este sentido, la publicación a partir de 1897 de 

poemas, cantos, diálogos y correspondencias de ficción en clave criollista puede 
                                                           
62

 Manuel Meyer González, “El socialismo y el proletariado rural”, LV, 18/7/1896, p. 1; Enrique 

Dickmann, “Los trabajadores de la campaña (del interior)”, LV, 19/2/1898, p. 1; Enrique Dickmann, “Los 

trabajadores del campo”, LV, 11/5/1901, p. 2-3; Adrián Patroni”, Los trabajadores del campo”, LV, 

7/12/1901, p. 1; Bernardo Irurzún, “¿Cómo llevar la propaganda socialista a la campaña argentina?”, LV, 

1/2/1902, p. 2; Adrián Patroni, “Un episodio de propaganda. Cómo despiertan a los criollos”, LV, 

21/6/1902, p. 2; Adrián Patroni, “A los miembros del Partido Socialista”, LV, 9/8/1902, p. 1. Sobre las 

políticas del Partido Socialista hacia el campo: Jeremy Adelman, “Una cosecha esquiva. Los socialistas y 

el campo antes de la Primera Guerra Mundial”, en Anuario IEHS, Nº 4, 1989, pp. 293-333; Osvaldo 

Graciano, “El agro pampeano en los ‘clásicos’ del socialismo argentino. Las propuestas hacia el campo de 

Juan B. Justo, 1894-1928”, en Osvaldo Graciano y Talía Gutiérrez (dirs.), El agro en cuestión. Discursos, 

políticas y corporaciones en la Argentina, 1870-2000, Buenos Aires, Prometeo, 2006, pp. 87-115.  
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interpretarse como una forma de remediar ese “olvido” vinculando a la propaganda 

socialista con la sensibilidad del mundo del trabajo rural. A modo de ejemplo, puede 

mencionarse el intercambio epistolar publicado en agosto de 1902, durante la gestión de 

Adrián Patroni como jefe de redacción de La Vanguardia. En la primera carta, el 

corresponsal “Pajuerano” consulta al redactor del semanario socialista: “Sería güeno 

que el amigaso redactor, que asigún vide, anduvo por muchas partes de la República, 

nos diga qué debemos hacer pa salir del atolladero”.
63

 La respuesta, que llega dos 

semanas después, está firmada por “Pueblero” y se inicia así: “Su carta ha venío de 

rechupetete, pues ansina tendremos lonja pa achurar y pa trenzar, y los amigazos de 

pajuera van a gozar leyendo las cartas criollas, ya que ellos son duros de boca y no les 

gusta ni entienden á los que escriben con política”.
64

 

 La última gran novedad a partir de 1897 es la aparición, en la cuarta página de La 

Vanguardia, de avisos comerciales. Tras el congreso fundacional del partido a mediados 

de 1896, el Comité Ejecutivo Nacional había autorizado al administrador del periódico a 

que destinara una parte del mismo para la publicación de anuncios publicitarios.
65

 Esta 

decisión, que tenía como objetivo mejorar la situación financiera del periódico, estaba 

acompañada sin embargo de algunas condiciones: la redacción establecía que los 

anuncios no debían utilizar “letra notable, dibujos o espacios en blanco” y, además, se 

prohibía la publicación de “avisos de adivinas, de religiones, de usureros ni de 

charlatanes”.
66

 En los años siguientes, no obstante, La Vanguardia afloja un poco estas 

restricciones. A partir de enero de 1897, los anuncios dejan de aparecer en forma de 

“clasificados” en un rincón de la página y adquieren un aspecto más acorde con el estilo 

publicitario de la mayoría de los periódicos de la capital, ocupando el grueso de la hoja 

con tipografías vistosas de gran tamaño y algunos grabados sencillos [FIGURA 8].  

                                                           
63

 Pajuerano, “Lamentos de un criollo”, LV, 16/8/1902, p. 3. 
64

 Pueblero, “Pa los criollos”, LV, 30/8/1902, p. 3. Puede mencionarse también el intercambio epistolar 

ficticio que se produjo en 1899 entre Regino Luna y Bibiano Contreras, en momentos en que el entonces 

Secretario General del Partido Adrián Patroni se encontraba en una gira de propaganda por el sur de la 

provincia de Buenos Aires: Bibiano Contreras, “Al aparecero Dº Regino Luna”, LV, 13/5/1899, p. 2; 

Regino Luna, “Al aparcero Dº. Bibiano Contreras. Ande se halle”, LV, 27/5/1899, p. 2; Regino Luna, “Al 

aparcero Dº Bibiano Contreras”, 3/6/1899, p. 2; Regino Luna, “A los aparceros. De La Vanguardia”, LV, 

10/6/1899, p. 1. Asimismo se publicaron los siguientes diálogos de ficción: Guido A. Cartei, “Bocetos 

Sociales: La promesa de No Prudencio”, LV, 24/8/1901, p. 2; J. S., “Entre campesinos. Conversación”, 

LV, 8/8/1903, p. 3. Las décimas de Domingo Risso igualmente ilustrativas de este tipo de interpelación: 

D. R. [Domingo Risso], “La situación del paisano”, LV, 22/5/1897: 1-2. 
65

 “Partido Socialista. Comité Ejecutivo Nacional. Resoluciones”, LV, 27/7/1896, p. 1.  
66

 “Aviso”, LV, 27/7/1896, p. 4. Este aviso figura además durante algunos meses en el frontispicio del 

periódico.  



112 

 

 
Figura 8. La Vanguardia, 27/2/1897, p. 4  

 

Aunque el cambio genera algunas dudas entre las filas partidarias, el impulso del 

administrador José A. Lebrón y el concurso de un corredor de avisos abren las páginas 

de La Vanguardia a firmas que ofrecen productos y servicios de lo más variados: 

hoteles, cafés, restaurants, almacenes, imprentas, pinturerías, casas de cambio, bazares, 

peluquerías, sastrerías, carpinterías, panaderías, tabaquerías, etc.
67

 Si bien el periódico 

                                                           
67

 Antonino Piñero responde en nombre de la administración a ciertas críticas por la inclusión de avisos: 

“Comité Ejecutivo Nacional”, LV, 8/8/1896, p. 1. Las críticas no fueron publicadas.  
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sigue reclamando su derecho a la fiscalización del contenido de los avisos, se apresura 

en cambio a deslindar cualquier responsabilidad, acercándose de ese modo a las 

prácticas más modernas de periodismo.
68

 Que la apertura a la publicidad comercial 

conlleva una separación entre el espacio dedicado a los avisos respecto de los 

contenidos producidos por el cuerpo de redactores lo prueba el hecho de que son 

publicados, por lo menos durante un tiempo, avisos de despachos de vino y licores, así 

como de algunas marcas de cerveza.
69

 De todas formas, tras la renuncia de Lebrón y a 

medida que el discurso antialcohólico va ganando mayor espacio en la propaganda del 

partido en torno al cambio de siglo, sólo quedan los avisos de cervezas, bebida cuya 

peligrosidad sólo reconocen los partidarios más radicalizados de la cruzada socialista 

contra el alcohol.
70

  

 

Organizar el partido, 1903-1905 

A fines de noviembre de 1902 La Vanguardia sufre un drástico cambio en su formato, 

aunque esta vez no es el fruto de un impulso estratégico de la administración sino un 

recurso de fuerza mayor ante la situación creada por la declaración del estado de sitio 

durante la huelga general. Según explica la redacción, la disminución de la edición 

responde a la necesidad de hacer, en esas condiciones excepcionales, un periódico más 

maleable y menos costoso de expedir.
71

 Desde el comienzo de 1903 el formato vuelve a 

                                                           
68

 Desde enero de 1897, un aviso incluido en el frontispicio del periódico reza: “La redacción y la 

administración no responden del contenido de los avisos extraños, a pesar de la fiscalización que ejerce”.  
69

 “Depósito de vinos y aceite de Joaquín Cardoso”, LV, 6/2/1897, p. 4; “Compre vino en la Gran Bodega 

Las Provincias […] Surtido completo de vinos, licores y artículos de almacén”, LV, 27/3/1897, p. 4; 

“!!Atención a lo siguiente!! Se venden recetas y se enseña la fabricación de los siguientes licores: Vino de 

naranja y de pasas con toda perfección, imitación del Priorato, del Vermout, del Oporto, del Moscatel, del 

Vixes. Fáciles recetas para fabricar bien: Cognac, Carabanchel (varios), Ginebras finas, Chartreusse fino, 

imitación del legítimo, Agenjo, Aperital, etc. Por infusiones o esencias, y por alambique o en frío. 

Métodos sencillos, posibles de hacer en cualquier casa particular”, LV, 26/2/1898, p. 4. Las marcas de 

cerveza más anunciadas eran Bieckert y Quilmes.  
70

 Dentro del discurso antialcohólico de los socialistas, tanto a nivel internacional como en el plano local, 

la cerveza no siempre es considerada una bebida peligrosa. Como observa Martínez Mazzola para el caso 

argentino en el cambio de siglo, aunque la mayoría apoya posiciones de abstinencia absoluta en lo 

referente a las bebidas destiladas, la cerveza puede, en cambio, ser excluida de la lista de bebidas 

alcohólicas. Ricardo Martínez Mazzola, ¡Guerra al alcohol! Las campañas antialcohólicas de socialistas 

y anarquistas a principios de siglo, Tesis de Maestría, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 

Sociales, 2000, pp. 129-130. 
71

 “A los suscriptores de La Vanguardia”, LV, 13/12/1902, p. 2. La página se reduce a dos columnas y da 

cabida a 9.680 caracteres (55 x 88 x 2). Enrique Dickmann recuerda que “no obstante su interdicción, 

durante todo el tiempo que duró el primer estado de sitio, que fue de dos meses, no dejó de aparecer 

nuestra hoja un solo sábado. Cada sábado cambiábamos, para ello, de imprenta. La Vanguardia se 

distribuía a los suscriptores de la capital por los compañeros de confianza del Partido; y al interior se 

enviaba bajo sobre. El correo no pudo encontrar nunca un solo ejemplar de La Vanguardia”. Enrique 

Dickmann, “El XXV Aniversario de La Vanguardia”, en Id., Páginas Socialistas, Buenos Aires, La 

Vanguardia, 1928, p. 96. Algo similar sucede a principios de 1905, con motivo del estado de sitio 
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sus parámetros anteriores (casi 30.000 caracteres) y desde mayo de ese año se produce 

un nuevo incremento. La expansión en este caso se hace posible gracias a la nueva 

familia tipográfica adquirida en mayo de ese año, cuyas fuentes de menor tamaño 

permiten aumentar la capacidad a algo más de 36.000 caracteres.
72

  

 Tras la modificación en el formato de 1903 se produce una reestructuración en el 

sistema de secciones de La Vanguardia, que implica un mayor protagonismo en la 

función organizativa del periódico y cierto resurgimiento de su papel como tribuna 

doctrinaria. Como trasfondo de estas transformaciones se desarrolla un importante 

cambio en la estructura partidaria, vinculada con el crecimiento de la cantidad de 

afiliados y votantes, y con la ampliación significativa de la red de centros socialistas en 

distintos puntos del país. La evolución en la cantidad de inscriptos justifica que, a 

principios de 1903, los socialistas planteen la necesidad de llevar una estadística 

mensual. Así, en el Vº Congreso del partido realizado a mediados de ese año, el Comité 

Ejecutivo Nacional celebra que entre enero y junio, se registre un salto de 1362 a 1736 

afiliados, repartidos en igual forma entre Capital e Interior. No obstante, señala que el 

aumento no guarda relación con la mayor velocidad con que se difunden las ideas 

socialistas: debido a que la población obrera tiene un gran movilidad geográfica –

explica el informe– muchos de quienes se inscriben a las filas del partido luego se dan 

de baja, mientras que otros no se deciden a afiliar por tener que ausentarse al poco 

tiempo.
73

 Por otra parte, aunque aproximadamente la mitad de los afiliados son 

extranjeros y no están en condiciones de ejercer sus derechos políticos, este período es 

testigo de un salto sensible en el desempeño electoral del partido. En las elecciones para 

diputados nacionales por Capital Federal en 1904 los socialistas pasan de 204 votos en 

1902 a 1254 en 1904. Si bien este crecimiento se explica en parte por la implementación 

de una nueva ley electoral y por el apoyo coyuntural de los republicanos a la 

candidatura de Alfredo Palacios en la cuarta circunscripción (que se lleva 830 votos) 

una mirada en perspectiva muestra que la performance de 1904 representa el punto de 

inicio de una nueva tendencia: si hasta 1902 los votos socialistas representan el uno por 

ciento del electorado, hacia el final de la década, incluso tras el abandono de la reforma 

                                                                                                                                                                          
decretado por el gobierno nacional tras el levantamiento radical de febrero. Entre el 18 de marzo y el 13 

de mayo de ese año, La Vanguardia aparece a tres columnas, con un total de 16.830 caracteres (55 x 102 

x 3, 18/3/1905, p. 2).  
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“VIº Congreso del Partido Socialista”, LV, 2/7/1904, p. 2.  
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electoral de 1904, los candidatos socialistas a diputados por la Capital reciben uno de 

cada cuatro votos.
74

 En tanto, los centros y agrupaciones adheridas han aumentado en 

forma significativa su número: pasan de ser 9 en 1899 (3 en capital y 6 en el Interior) a 

34 en 1903 (15 en Capital y 19 en el Interior), y llegan a ser 50 en 1905 (21 en Capital y 

29 en el Interior).
75

  

 El periódico ya cumple esta función desde su primer número. En el período previo a 

la fundación del partido, publica en su cuarta página los anuncios de las reuniones de las 

distintas sociedades obreras y agrupaciones socialistas. Esta labor de dirección y 

coordinación, sumada a su férreo compromiso, desde el punto de vista doctrinario, con 

la estrategia centrada en la acción política, hicieron del semanario el principal motor del 

proceso de fusión de clubes y agrupaciones que dieron por resultado la formación del 

Partido Socialista.
76

 Una vez celebrado el congreso constituyente de junio de 1896, 

empieza a aparecer el resumen de las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del 

partido en una sección llamada “Movimiento Socialista”. Además, comienza a 

publicarse una sección titulada “Interior” que, aunque pequeña, de poca regularidad y 

relegada a la tercera página, evidencia un intento por seguir los esfuerzos de 

organización de centros y agrupaciones socialistas en las diferentes provincias. La 

novedad desde 1903 es el significativo peso que adquiere en la estructura de secciones 

de La Vanguardia el resumen de actividades de la red de centros socialistas del país. 

Bajo los títulos “Capital” e “Interior”, se ofrece el listado de cada uno de estos órganos 

locales, con una síntesis de su vida interna y de sus principales actividades 

propagandísticas [FIGURA 9]. Esta sección no sólo ocupa un espacio cada vez más 

extenso, en razón del aumento en la cantidad de centros socialistas y personas afiliadas. 

Puesto que su organización responde a la distribución en circunscripciones electorales, 

desde varios meses antes de la coyuntura electoral de principios de 1904, pasa a ocupar 

buena parte –sino toda– la superficie de la primera página.  
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Figura 9. La Vanguardia, 26/9/1903, p. 1  

 

En relación a la publicidad de la acción de Palacios en el Congreso, comienzan a 

aparecer en primera plana algunas crónicas de sus intervenciones, aunque estas notas –

tituladas alternativamente “Ecos parlamentarios”, “Crónicas parlamentarias”, 

“Parlamentaria”, “En la cámara de diputados”, etcétera– no configuran todavía una 

sección estable. En efecto, para los animadores de La Vanguardia, la llegada de un 

representante socialista al Congreso plantea en forma imperiosa la necesidad de la 

aparición diaria del órgano de prensa del partido, de modo de ofrecer un seguimiento 

cotidiano de su accionar. Inmediatamente después de la elección, un editorial de Alfredo 

Torcelli titulado “El diputado obliga el diario”, llama a acelerar los trabajos para 

transformar a La Vanguardia en diario ante “el peligro de que los diarios de los distintos 

matices de opinión hagan de acuerdo la conjuración del silencio a la acción 

parlamentaria de nuestro único diputado”.
77

 Como paliativo, el artículo llama a “todos 

los compañeros de la República” a solicitar de la Secretaría de la Cámara de Diputados 
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el envío gratuito del Diario de Sesiones, cuya distribución organiza el propio órgano 

socialista en los meses siguientes.
78

 

 En cuanto a los editoriales y artículos de fondo, este período es testigo de un 

resurgimiento de los debates políticos y doctrinarios al interior de las filas del partido. 

En un contexto marcado por el auge del movimiento huelguístico y por el acceso de los 

socialistas al Congreso, las disputas retoman la cuestión de la relación entre lucha 

económica y lucha política, ya planteada en la primera mitad de los años noventa. En 

este sentido, la emergencia de un sector del partido identificado con las posturas del 

“sindicalismo revolucionario” impulsa un acalorado debate en torno a la dirección 

estratégica del socialismo local.
79

 La polémica ocupa un lugar destacado en las páginas 

del periódico, sobre todo después de agosto de 1904, cuando Luis Bernard, uno de los 

miembros destacados del grupo “sindicalista”, ocupa el cargo de jefe de redacción de La 

Vanguardia.
80

 Las discusiones en torno a la oposición entre parlamentarismo y 

revolución, el lugar de la violencia, la “acción directa” y la huelga general, y la relación 

entre partido y organismos gremiales, adquieren en varios momentos un registro teórico 

y abstracto, aunque no dejan nunca de estar motorizadas por la necesidad de definir una 

posición frente a problemáticas coyunturales, como el proyecto de Código Nacional del 

Trabajo del Ministro Joaquín V. González y el estado de sitio decretado por el gobierno 

de Quintana tras el levantamiento radical de febrero de 1905. Tras la renuncia de 

Bernard, el nuevo redactor, Juan Schaefer, decide dar por concluido el debate el 29 de 

abril de 1905, “a fin de dedicar las columnas del periódico a la propaganda útil y eficaz 

que le corresponde realizar”, aunque algunos artículos críticos hacia el sector 

sindicalista siguen apareciendo unos meses más, hasta la conversión de La Vanguardia 

en diario en septiembre de ese año.
81

  

 Una diferencia importante respecto a los debates de los años 1894-1896 radica en la 

casi total desaparición de material doctrinario de origen extranjero publicado con el 

objetivo de fundamentar posiciones políticas. Si en los primeros años los animadores 

del periódico desplegaron una sistemática política de traducción de textos de líderes del 

movimiento socialista internacional que sirvieron para justificar sus lineamientos 
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estratégicos, en la nueva coyuntura esa tendencia estuvo prácticamente ausente.
82

 Es 

probable que el crecimiento de la red de librerías y agentes comerciales dedicados a la 

venta y distribución de periódicos y folletos del socialismo europeo permitiera canalizar 

una buena parte de la literatura teórica y doctrinaria en forma directa y dejara así 

disponibles las páginas de La Vanguardia a las plumas y asuntos locales. 

 Excepto en el momento más álgido del debate, que coincide con una nueva reducción 

del formato de La Vanguardia a causa del estado de sitio (entre marzo y mayo de 1905), 

el resto de los contenidos y secciones ha mantenido unas características y un lugar 

relativamente similares respecto a los años anteriores. Así, el órgano socialista continúa 

publicando análisis de la situación política, denuncias a los “grandes diarios”, 

comentarios sobre la evolución del socialismo en otros países, correspondencias del 

interior y dispositivos de “propaganda popular” como poemas y diálogos de ficción. Los 

folletines, ausentes sin aviso desde mediados de 1901, han sido reemplazados por las 

crónicas y transcripciones cada vez más frecuentes de conferencias educativas y 

científicas que se dictan en instituciones como la Sociedad Luz, en funcionamiento 

desde 1899.
83

  

 En tanto, la sección “Movimiento Gremial”, dedicada al resumen de las actividades 

de las sociedades obreras, sigue ocupando una modesta columna en la tercera página. A 

pesar del aumento sostenido de la conflictividad laboral desde comienzos de siglo, no se 

constata un crecimiento o jerarquización espacial de la sección. Es que, a diferencia de 

lo sucedido durante el pico huelguístico de 1896, cuando el incremento considerable de 

la sección se produjo sobre la base de una pronunciada presencia de los socialistas entre 

las organizaciones obreras, la nueva coyuntura de conflictos de principios de siglo XX 

se desarrolla en el marco de una mayor influencia anarquista entre los gremios y de una 

mirada cada vez más negativa hacia las huelgas por parte de los dirigentes socialistas 
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cercanos al liderazgo de Justo.
84

 No obstante, la creciente conflictividad laboral no es 

pasada por alto por el periódico socialista, que encuentra otras formas de dar cuenta de 

ella. Además de los artículos de fondo que analizan las implicancias políticas de la 

evolución del movimiento obrero y de las crónicas sobre los congresos de las centrales 

de trabajadores recientemente creadas (FOA/FORA y UGT), La Vanguardia incorpora 

desde 1903 una sección titulada “Las huelgas”, destinada a informar sobre la evolución 

de los distintos focos de conflictividad laboral. Ella se ubica por lo general en la 

segunda página hasta que, pasada la coyuntura electoral de la primera mitad de 1904 y 

coincidiendo con la jefatura de redacción del “sindicalista” Luis Bernard, encuentra su 

lugar en la primera plana. En 1905, la abrupta caída en la actividad huelguística, el 

desplazamiento del sector sindicalista de la redacción de La Vanguardia (preludio a su 

separación definitiva del partido en 1906) y, finalmente, los cambios en la estructura 

periodística del órgano partidario producidos con su aparición diaria, se conjugan para 

la desaparición de esta sección.  

 

* * * 
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Figura 10. La Vanguardia, 12/9/1905, p. 1 
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Figura 11. l’Humanité, 18/4/1904, p. 1. 
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El primer ciclo de transformaciones de La Vanguardia se cierra el 1º de septiembre de 

1905. Con la dirección de Juan B. Justo y la jefatura de redacción a cargo de Esteban 

Jiménez, el órgano partidario aparece ese día como diario matutino y a seis columnas, 

con una capacidad de 46.000 caracteres.
85

 En su formato, así como en su estructura 

periodística, La Vanguardia se ha colocado ahora en pie de igualdad respecto a los 

socialistas l’Humanité de París y Avanti! de Roma, modelos predilectos en los años por 

venir [FIGURAS 2, 11 y 12].
86

 Como éstos, despliega en su nueva etapa un estilo 

periodístico que pretende acortar distancias y competir con la “gran prensa” en su 

propio terreno. La prioridad dada a los contenidos de información general nacional e 

internacional y la utilización de una grilla muy similar a la que usan los matutinos de 

gran tirada para “encorsetar el mundo”, evidencian su intento por intervenir en el 

proceso de formación de una “opinión pública burguesa”, trasladando al terreno del 

periodismo la representación obtenida en el Congreso. En este sentido, la centralidad 

que adquieren las noticias parlamentarias en el nuevo período y la creciente 

interpelación de los lectores en tanto “ciudadanos”, son ilustrativas de la doble apuesta 

de los animadores del periódico socialista, consistente en luchar por los intereses de 

clase de los trabajadores a la vez que sanear la vida política republicana.
87

  

 En sus años como semanario, La Vanguardia no persiguió objetivos menos 

ambiciosos. El análisis de la evolución de su estilo periodístico muestra que su 

búsqueda por construir un público propio combinó diferentes estrategias, cuya 

importancia relativa a lo largo del período estuvo determinada por el tipo de respuesta 

que dieron los socialistas a las cambiantes circunstancias políticas y sociales del cambio 

de siglo.  

 En los años 1894-1896, el predominio de la divulgación de textos teóricos y de 

debates doctrinarios en sus páginas se vinculó con el interés de sus animadores por 

concretar el proceso de institucionalización política del movimiento socialista ya 

insinuado desde principios de la década. Lanzado en un contexto de reflujo del 

movimiento huelguístico, el periódico fundado por Juan B. Justo se inició como una 
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empresa periodística cuya principal preocupación fue la de difundir las ideas del 

“socialismo científico” insistiendo en la necesidad de una acción política mediante la 

formación de un partido socialista fuerte. Enriquecidas por una sistemática política de 

traducción de autores socialistas europeos, sus páginas se convirtieron en una 

plataforma de divulgación y debate doctrinario que interpelaban a lectores militantes, es 

decir, a aquel pequeño grupo de obreros autodidactas, estudiantes y profesionales que, 

por estar involucrados en el proceso de institucionalización del socialismo, conocían y 

comprendían las discusiones en curso que se daban en el movimiento socialista 

internacional.   

 Tras la reunión del congreso constituyente del Partido Socialista a mediados de 1896, 

La Vanguardia siguió publicando debates doctrinarios, aunque ya no se trataba de 

discusiones internas del socialismo, sino de polémicas con periódicos y agrupaciones 

anarquistas y católicas. Al mismo tiempo, la ampliación del formato producida a 

principios de 1897 trajo aparejada una nueva jerarquización de las secciones, una 

disminución en la extensión de los artículos y la incorporación de nuevos contenidos. 

En esta transformación fue privilegiado el despliegue de estrategias periodísticas 

destinadas a contrarrestar el papel protagónico que adquirían los “grandes diarios” 

porteños en el proceso de formación de un público lector extendido y en la particular 

dinámica política y social que caracterizó a la segunda presidencia de Roca. Ante la 

amplia difusión que tenía la “prensa burguesa” entre los trabajadores y los emergentes 

sectores medios rurales y urbanos, los animadores de La Vanguardia tomaron varios 

caminos, entre los cuales se destacan dos. Por un lado, incrementaron y llevaron a la 

primera plana la publicación de pequeños sueltos de actualidad, cuyo objetivo era 

incidir sobre el proceso de elaboración de noticias que a diario realizaban los matutinos 

más importantes de la capital. Por otro lado, desarrollaron dispositivos de propaganda 

“menuda” o “popular”, de modo de acercar las ideas socialistas a ese extendido público 

de trabajadores tan “indiferentes” como “atrasados”, según la denominación de Adrián 

Patroni, de las ciudades y la campaña En ambos casos, se trataba de construir un lector 

popular, cuyo perfil sociocultural más bien difuso y heterogéneo coincidía con los 

contornos del nuevo público ampliado que compartía un acceso casi cotidiano a 

publicaciones periódicas de alcance masivo.  

 Entre 1903 y 1905, el fuerte crecimiento de la estructura partidaria y la irrupción de 

los debates motorizados por la doble coyuntura de auge huelguístico e ingreso socialista 

al Congreso, impulsaron un nuevo vuelco en el estilo periodístico de La Vanguardia. La 



124 

 

jerarquización espacial del seguimiento de las actividades de los centros y agrupaciones 

que conformaban el movimiento político socialista evidenció un intento por parte de los 

animadores del periódico por priorizar la organización de los órganos locales del partido 

y coordinar las actividades de proselitismo de los afiliados de cara a las elecciones de 

1904. En tanto, el inédito peso electoral del socialismo en un momento particularmente 

álgido de conflictividad laboral dio pie a la publicación en las páginas de La 

Vanguardia de extensas discusiones entre los propios dirigentes que abordaban una 

cuestión clave de la identidad política y doctrinaria del partido, como era la relación 

entre lucha económica y lucha política. En cualquier caso, al igual que en el período 

1894-1896, se trataba de interpelar a una comunidad relativamente cerrada de lectores 

(aunque ahora de mayor extensión que en los primeros años), tratando de orientar las 

ideas y acciones de los militantes socialistas que leían La Vanguardia.  

 Los estudios académicos sobre el semanario socialista han centrado hasta ahora la 

atención en los discursos cuyos destinatarios se encontraban al interior del propio 

movimiento socialista, en particular, la difusión de teoría y las polémicas políticas y 

doctrinarias entre los principales dirigentes. Sin embargo, el análisis de la formación y 

transformación del sistema de secciones ensayado en este capítulo permitió iluminar  

estrategias periodísticas –presentes en todo el período, pero de mayor consistencia y 

centralidad entre 1897 y 1902– que se orientaban a captar a un extendido “público 

popular” que excedía por mucho al mundo militante. Con el objetivo de conocer los 

diferentes matices de las representaciones socialistas acerca del “pueblo trabajador”, el 

próximo capítulo aborda la iconografía del trabajo desplegada en las imágenes 

alegóricas y en los “grabados de actualidad” publicados por La Vanguardia.   
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Capítulo III 

El obrero ilustrado 

Circulación de imágenes y construcción visual de una cultura del trabajo 

 

 

A fines de siglo XIX la floreciente economía agroexportadora y la masiva entrada de 

inmigrantes dan lugar, sobre todo en la región pampeana, a la formación de una 

sociedad que se asemeja a un “gran laboratorio”.
1
 Sin dudas, los inmigrantes son los 

grandes protagonistas del gigantesco cambio socio-cultural que se lleva a cabo. No es 

casual que el horizonte de movilidad social ascendente sea un motor central en las 

expectativas y aspiraciones de los trabajadores que llegan a estas costas, dada la 

aparición de significativos sectores medios, compuestos en su gran mayoría de 

inmigrantes. Las zonas rurales son el verdadero corazón de la expansión productiva, 

pero es en el mundo del trabajo de las ciudades donde las fricciones producidas por la 

vertiginosa modernización se expresan abiertamente y ganan visibilidad como 

problemática política específica.
2
  

 Con todo, la labor de organización y propaganda de los militantes socialistas en el 

cambio de siglo enfrenta un desafío nada desdeñable: despertar una conciencia política 

basada en la condición de clase de una población trabajadora cuya movilidad –social y 

espacial– la vuelve prácticamente inasible. En una sociedad abierta y relativamente 

igualitaria, sobre todo respecto a las que acogen a los partidos socialistas en Europa, la 

afirmación de un discurso político basado en la división estricta entre clases los coloca 

en una situación casi tan incómoda como la que enfrentan los socialistas en los Estados 

Unidos.
3
 Si no quiere condenarse al fracaso, la propaganda que los socialistas argentinos 
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emprenden en los años noventa debe lograr adaptar a las particulares circunstancias 

locales un sistema de ideas pensado para los países industrializados de Europa. En este 

sentido, la lectura que el emergente Partido Socialista efectúa de las experiencias y 

expectativas de los trabajadores de la Argentina de fin de siglo resulta clave. ¿Cuáles 

son las ideas y actitudes respecto al trabajo que el socialismo local promociona a través 

de sus periódicos, sus conferencias y el resto de sus acciones militantes? En otras 

palabras: ¿qué modelo de trabajador resulta de la adecuación a la situación local de 

patrones de conducta concebidos para otras latitudes? 

 La historiografía ha ofrecido diferentes perspectivas sobre esta cuestión. En algunos 

casos se ha destacado el papel fundamental que la propaganda socialista tuvo hacia el 

cambio de siglo en la emergencia de una cultura del trabajo de corte contestataria y 

centrada en el valor de la organización colectiva y la solidaridad de clase.
4
 En otros 

casos, en cambio, se ha preferido iluminar el componente integrador de los discursos y 

prácticas promovidos por los socialistas, señalando el impulso que brindaron al mito del 

ascenso social por medio de la instrucción, la disciplina y el esfuerzo individual.
5
 En 

este capítulo se pretende aportar elementos a esta problemática indagando en una faceta 

de la propaganda socialista que no ha sido transitada hasta el momento, como es la 

iconografía del trabajo presente en su producción impresa. Como hipótesis de partida se 

plantea que el análisis de las ilustraciones publicadas en La Vanguardia permite 

                                                                                                                                                                          
“Why is there no socialism in the United States?”, en History Workshop, Nº 17, 1984, pp. 57-80. Para una 

comparación con la experiencia del socialismo en la Argentina: Juan Carlos Torre, “¿Por qué no existió 

un fuerte movimiento obrero socialista en la Argentina?”, en Entrepasados, Nº 35, 2009, pp. 151-163. 
4
 Ricardo Falcón enfatiza el impulso que los socialistas (como principales animadores del incipiente 

movimiento obrero, por lo menos hasta principios del nuevo siglo) dan a una emergente cultura del 

trabajo que, a diferencia de lo que sucede en las décadas previas, establece una crítica frontal al marco en 

que se desenvuelven las relaciones entre patrones y obreros. A partir de los años noventa, como fruto de 

ciertos cambios en la organización del trabajo (sobre todo el crecimiento de los establecimientos fabriles 

y la proliferación de reglamentos y otras formas de disciplina laboral) se habría ido imponiendo un 

modelo de conducta centrado en la organización colectiva y en la solidaridad de clase construida en la 

lucha reivindicativa. El autor admite, no obstante, que ciertos valores predominantes en las décadas 

previas (como la instrucción y la autodisciplina, claves en las expectativas de promoción social 

individual) no desaparecen del todo y se hacen presentes, por ejemplo, en el rechazo moralista a ciertos 

“vicios”  de la sociedad capitalista implicado en la figura del “buen obrero” que conlleva la nueva etapa. 

Ricardo Falcón, op. cit., 1986, pp. 102-116. 
5
 Sergio Berensztein analiza la oferta de actividades culturales (educativas, recreativas) del partido con el 

objetivo de delinear el perfil de los militantes de base. Según el autor, ellos pertenecen en forma 

mayoritaria a los “sectores populares” (artesanos, empleados y pequeños comerciantes) surgidos por el 

efecto arrastre de la producción agroexportadora sobre el resto de la economía, en particular en el sector 

servicios de las grandes ciudades del litoral. La figura prototípica del militante socialista, según 

Berensztein, es la del “tenedor de libros”: se trata de un trabajador autodidacta que, gracias a su 

formación práctica en cuestiones de contabilidad, logra no sólo la independencia contractual y la 

negociación individual de su ingreso, sino además asimila los principios y hábitos de orden, disciplina, 

previsión y organización, necesarios para colocarse en una buena posición para seguir la ruta del ascenso 

social individual. Sergio Berensztein, Un partido para la Argentina moderna. Organización e identidad 

del Partido Socialista (1896-1916), Buenos Aires, Documento CEDES/60, 1991, pp. 23-27.  
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comprender mejor el modo en que los socialistas buscaron moldear, mediante 

representaciones idealizadas de actitudes, valores y prácticas, al móvil y heterogéneo 

universo de trabajadores del cambio de siglo.  

 Aunque es indudable que en la política socialista la palabra escrita es soberana, el 

lugar que ocupan las imágenes no es menor. Captar la atención de un público que, con 

frecuencia, cuenta con competencias limitadas o nulas de lectura, requiere de la 

articulación con formas orales o visuales de comunicación. La visualidad del 

socialismo, como el resto de su aparato propagandístico, rezuma pedagogía. Basta 

señalar, en este sentido, que la principal institución educativa creada a fin de siglo por 

los socialistas argentinos –la “Sociedad Luz”– debe su nombre no sólo a la alegoría de 

la “iluminación” o el “esclarecimiento” de la mente de los obreros, sino al hecho de que 

sus primeras conferencias científicas utilizan “proyecciones luminosas”.
6
 Esta verdadera 

“linterna mágica perfeccionada” es el principal argumento que tiene un orador para 

atrapar la imaginación de los asistentes a su conferencia.
7
 Utilizada por primera vez en 

1899 en una exposición sobre “Astronomía popular”, muchos militantes socialistas 

destacados recurren a las “conferencias luminosas”: por ejemplo, Adrián Patroni, quien 

visita distintos pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires para explicar el 

socialismo con imágenes; Gabriela Coni, que muestra distintas “vistas” de monumentos 

y paisajes del territorio nacional acompañadas de la lectura de “autores nacionales” 

como Payró, Fray Mocho y Holmberg; y el hasta el mismísimo Juan B. Justo, que 

emplea las proyecciones para apuntalar su disertación sobre la situación de la población 

trabajadora del campo en el salón del centro socialista de Barracas al Sud.
8
  

 Herramienta educativa por excelencia, la imagen, en sus diferentes soportes, tiene un 

papel importante en la construcción de la identidad de los trabajadores. Por supuesto, su 

aprovechamiento depende de la disposición de mínimos recursos financieros, técnicos y 

artísticos. En el caso de La Vanguardia, de hecho, estos factores suelen convertirse en 

escollos insalvables, como se verá enseguida. Por otra parte, se plantea un problema 

interpretativo complejo en el momento en que se coloca la producción visual del órgano 

del Partido Socialista de la Argentina en relación al flujo de imágenes del trabajo que 

atraviesa a las principales publicaciones del movimiento socialista internacional. Como 

                                                           
6
 “Proyecciones luminosas”, LV, 25/3/1899, p. 1.  

7
 “Sociedad Luz”, ABC del Socialismo, 1/4/1900, p. 4.  

8
 “Gira de propaganda. Conferencias socialistas. Proyecciones luminosas”, LV, 1/5/1899, p. 4; “Gran 

Conferencia con proyecciones luminosas”, LV, 26/4/1902, p. 2; “Movimiento Socialista”, LV, 26/9/1903, 

p. 1.  
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en el caso de los materiales doctrinarios durante los primeros años de La Vanguardia –y 

como efecto, a su vez, de la mencionada limitación de recursos materiales e 

intelectuales– es común la utilización de imágenes y figuras tomadas directamente de la 

prensa obrera y socialista de otros países. Pero al igual que en los fenómenos de 

circulación de las ideas, media aquí una traducción de la cual son responsables directos 

tanto el artista que hace el nuevo grabado a partir del modelo disponible, como el 

redactor encargado de darle un título y un epígrafe. Además, si bien una buena cantidad 

de estas imágenes contienen figuras de valor universal (las alegorías conmemorativas, 

por ejemplo), a menudo aparecen las marcas de lo local, producto de la singular 

apropiación que hacen los socialistas argentinos. Esto es particularmente cierto en los 

“grabados de actualidad” que buscan describir en forma realista la situación de los 

trabajadores en la Argentina de fin de siglo. Publicados a lo largo de 1897, estos 

grabados son una de las principales apuestas periodísticas con que cuentan los 

animadores de La Vanguardia en su objetivo por rebasar el circuito de lectores 

militantes y sumarse al caudal de impresos que corre ante los ojos de un público 

anónimo, diverso y –como pronto habrán de descubrir– indiferente.  

 Como se verá en las páginas que siguen, las imágenes publicadas por La Vanguardia 

estuvieron tensionadas entre su intento por captar el interés del “pueblo trabajador” 

acomodándose a sus gustos y preferencias, y la pretensión de moldear sus ideas y 

conductas mediante representaciones de marcado sesgo prescriptivo. Con todo, el 

órgano de prensa del Partido Socialista dejó un corpus visual que dejó planteadas 

formas de representación de larga circulación en el terreno de la imagen política 

argentina del siglo XX. 

 En el primer apartado se describen los principales rasgos de la producción visual del 

socialismo en aquellos países con los cuales los militantes argentinos tienen fluidos 

contactos. También se mencionan algunas características de la iconografía de las 

publicaciones anarquistas y de la prensa comercial ilustrada de la Argentina a fines de 

siglo XIX. En el segundo apartado se introducen las principales coordenadas del corpus 

de imágenes publicado en La Vanguardia y se presentan a los artistas responsables de 

su realización. En el tercer apartado se examinan las representaciones alegóricas del 

trabajo insertas en las portadas conmemorativas del 1º de Mayo y de la Comuna de 

París. En el cuarto apartado se analizan las figuras del trabajador urbano presentes en 

los “grabados de actualidad” de 1897. En el quinto y último apartado se consideran las 

representaciones visuales que sobre el trabajador rural se publicaron ese mismo año.  
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Socialismo, arte y cultura visual  

Hacia fin de siglo, el movimiento obrero socialista en Europa pone un fuerte empeño en 

la difusión de imágenes impresas, aportando a la formación de una imagerie política de 

uso popular enfrentada a la producción académica oficial y paralela al emergente 

espacio de la imagen comercial.
9
 Partiendo de la axiomática del “arte social”, artistas y 

propagandistas del socialismo ponen en acción dispositivos visuales con tenaz 

pedagogismo. Entienden que el arte, antes que un fin en sí mismo, constituye la mejor 

herramienta para crear y divulgar valores ideológicos y políticos. Su propósito es 

construir un modernismo social y proletario capaz de representar aquello que la doctrina 

socialista les insta a mostrar como evidencia de su significación histórica: el pueblo 

trabajador, el proletario, la clase obrera, las masas, el trabajo...
 10

  

 Tanto en la literatura como en las artes plásticas, estas nociones sobre la misión ética 

y social del arte no se traducen en una estética autónoma. En cuanto a las imágenes, las 

reflexiones de los ingleses William Morris y Walter Crane son excepciones dentro de un 

movimiento socialista poco proclive a elaboraciones teóricas originales y abierto a la 

adaptación y combinación de lenguajes visuales de diversas fuentes. Un aspecto muy 

extendido es la presencia de símbolos y alegorías de la cultura clásica y el cristianismo, 

atravesados por el tamiz de la tradición revolucionaria posterior a la Revolución 

Francesa. Existen, no obstante, elementos distintivos. En Italia, el mundo agrícola y 

campesino constituye un tópico fundamental y el imaginario rural lírico de Crane resulta 

una referencia central. Siguiendo esta inspiración sus imágenes difunden una visión 

romántica de la perfectibilidad de un hombre situado en un pasado campesino 

preindustrial. Según el Almanacco Socialista de 1897, “la obra de arte debe presentar [al 

trabajador] su imagen, pero embellecida, debe elevarlo y enseñarle respeto de sí mismo” 

[FIGURAS 1, 2, 3 y 4].
11

  

 

                                                           
9
 Fabrice D’Almeida, Images et propagande, Firenze, Casterman-Giunti, 1998; Eric Hobsbawm, “Men 

and Women in Socialist Iconography”, History workshop, Nº 6, otoño 1978, pp. 121-138. 
10

 Según Marc Angenot, la teoría del “arte social” del movimiento socialista en tiempos de la Segunda 

Internacional se caracterizó por proponer un arte nuevo que, contra el formalismo clásico o modernista, 

permitiera una reconciliación con las masas gracias a: su legibilidad y accesibilidad; su eficacia para 

representar de forma justa y completa la realidad; y su capacidad para indicar una dirección, un sentido, 

una significación última. Marc Angenot, El discurso social. Los límites de los pensable y lo decible, 

Buenos Aires, Siglo XXI, 95-103. 
11

 “Funzione Sociale dell’Arte”, en Bettino Craxi (pres.), Almanacco Socialista. Le immagini del 

socialismo. Comunicazione política e propaganda del PSI dalle origine agli anni ottanta, Roma, Fiorin, 

1983, pp. XX-XXI.  
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Figura 1. “Avanti! Giornale Socialista”, Afiche publicitario [1897] (Fuente: Bettino Craxi (pres.), 

op. cit. 1983, p. 134) 

Figura 2. Walter Crane, Cartoons for the Cause 1886-1896, London, Twentieth Century Press, 1896 

 

        
Figura 3. “1º Maggio 1903”, L’Asino, 1/5/1903, p. 1. 

Figura 4. Almanacco dei Socialisti 1903 (Fuente: Bettino Craxi (pres.), op. cit. 1983, p. 104). 
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En las publicaciones socialistas italianas hay, además, una muy fuerte presencia del 

dibujo satírico, en el que descollan artistas como Gabriele Galantara y –algo después– 

Giuseppe Scalarini. Sus dibujos en Avanti! y L’Asino combinan, con buenas dosis de 

humor negro, tipos sociales realistas en viñetas didascálicas con símbolos del 

anticlericalismo popular y campesino, e iconografía católica y republicana, logrando 

escenas visuales con el status de verdaderos artículos de fondo. En estos casos, la 

representación del trabajador elude la imagen del proletario decente y activo, 

focalizándose en las demacradas figuras de la plebe urbana y rural [FIGURAS 5 y 6].
12

 

 

      
Figura 5. Ratalanga [Gabriele Galantara], “Il morto di fame”, Avanti della Domenica, 7/11/1903, p. 

1.  

Figura 6. Ratalanga [Gabriele Galantara], “La loro povertà”, L’Asino, 25/5/1902, p. 8. 

 

En Francia, las ilustraciones que difunde la prensa periódica socialista cuentan con una 

importante tradición previa que combina el realismo pictórico y la sátira impresa desde 

la perspectiva del republicanismo democrático y popular. Pensando al arte como una 

herramienta de lucha política y social, en la senda de artistas tan disímiles como 

Delacroix, Daumier y los pintores realistas de matriz courbetiana, varios dibujantes y 

litógrafos jóvenes del cambio de siglo exaltan las posibilidades de las artes “menores” y 

su simbiosis con el periodismo. Alternando la actividad en el periodismo comercial (en 

                                                           
12

 Franco Andreucci, “Tra il pianto e il riso. La satira e l'umorismo dei socialisti italiani nel periodo della 

Seconda Internazionale”, Movimento operaio e socialista, N° 1, enero-abril 1982, pp. 3-28.  
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magazines como Gil Blas y Le Rire) con el compromiso hacia periódicos de partidos y 

sindicatos (de inspiración socialista, como Le Chambard Socialiste y L’Humanité, pero 

también anarquista, como L’Assiette au beurre), artistas como Alexandre Steinlen y 

Jules Grandjouan hacen comentarios visuales sobre la actualidad como los haría un 

etnógrafo; representan a los pobres en la calle, en el café, en la huelga, desde una 

perspectiva pintoresca, o bien, con gran violencia expresiva [FIGURAS 7, 8 y 9]. La 

figura del proletario, no obstante, suele evitarse, y se la sustituye por la del miserable, el 

necesitado, el harapiento, el vagabundo, el marginal.
13

  

 

   
Figura 7. Alexandre Téophile Steinlen, “La misere sous la neige”, Le Chambard Socialiste, 

13/1/1894, p. 1 (Fuente: Journaux-collection.com) 

Figura 8. Alexandre Téophile Steinlen, “Le Ptiot”, Gil Blas, 13/3/1897, p. 1 (Fuente: Artchive.com) 

 

                                                           
13

 Marc Angenot, op. cit., 2010, pp. 116-123; Donald Drew Egbert, El arte y la izquierda en Europa: de 

la Revolución Francesa a Mayo de 1968, Barcelona, Gustavo Gili, 1981, pp. 248-251. 
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Figura 9. Jules Grandjouan, “Le Premier Mai 1908”, 

L’Humanité, 1/5/1908, p. 1. 

 

 

En España, las imágenes de las publicaciones socialistas en presentan un perfil menos 

definido y original. La iconografía de El Socialista de Madrid, por ejemplo, evidencia 

un claro predominio abrumador de lo simbólico.
14

 Fundado y redactado por trabajadores 

gráficos, resulta llamativo que este semanario no emplee la crítica visual satírica, cara a 

la tradición del grabado popular. Sus ilustradores y pintores se aferran, por un lado, a los 

lenguajes neoclásicos y cristianos, aunque utilizándolos con alguna libertad, como 

muestra el “Jesús-Marx” de Florent [FIGURAS 10 y 12]. Por otro lado, recurren al 

realismo pictórico de inspiración francesa, como muestran las obras de Vicente 

Cutanda, pintor al óleo que se dedicó a la pintura religiosa antes de convertirse en uno 

de los principales colaboradores plásticos del periódico [FIGURA 11].
15

  

                                                           
14

 Francisco de Luis Martín, “La cultura socialista en España: de los orígenes a la guerra civil”, en Ayer, 

Nº 54, 2004, p. 240.  
15

 María Luisa Cutanda, “Vicente Cutanda (1850-1925): un pintor realista y social”, en Ondare, Nº 23, 

2004, pp. 501-512.  
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Figura 10. A. Dantín, “Pacíficamente o por la fuerza, el socialismo emancipará al género humano”, 

El Socialista, 1/5/1895, p. 1.  

Figura 11. Vicente Cutanda, “La virgen del trabajo”, El Socialista, 1/5/1899, p. 1.  

 

 
Figura 12. Florent, “La resurrección del Lázaro-proletario”, El Socialista, 1/5/1904, p. 4.  

Debajo de la imagen: “Jesús-Marx: –¡Levántate… y anda!”.  

 

Por otra parte, si se pone en contraste las imágenes que difunden las publicaciones 

socialistas con la gráfica de la prensa anarquista, tanto local como internacional, lo que 

emergen son diferentes matices dentro de un mismo campo simbólico y estético. En 

verdad, resulta difícil establecer diferencias tajantes entre uno y otro corpus, entre otras 

cosas porque es muy común que los mismos artistas colaboren con uno y otro espacio, o 
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bien, porque las ilustraciones de un dibujante son reproducidas por ambos grupos. Las 

coincidencias son particularmente evidentes en el caso de las representaciones 

alegóricas, ya que provienen de las mismas fuentes, siendo el cristianismo y la 

Revolución Francesa las más importantes: anarquistas y socialistas comparten símbolos 

como la bandera roja, el sol, la antorcha, el gorro frigio y la figura libertaria femenina, 

entre otros, aún cuando el sentido que le adjudiquen no sea siempre el mismo [FIGURA 

13].
16

 También se emparentan los modos que tienen unos y otros de representar en 

forma satírica a sus enemigos –haciendo uso de la tríada burgués-militar-cura–, mientras 

que sus imágenes de la pobreza y la marginalidad no difieren demasiado.
17

 Con todo, la 

iconografía anarquista tiene sus particularidades: una de ellas es el protagonismo que 

adquiere el simbolismo de la muerte, relacionado con el culto a los mártires y a una 

concepción romántica de la violencia política, como muestran las ilustraciones 

publicadas en Buenos Aires en La Protesta y Martín Fierro [FIGURAS 14 y 15].
18

 

 

 
Figura 13. “Una resurrecció que s’ acosta”,  

La Tramontana, 4/4/1890 (Fuente: Lily Litvak, op. cit, p. 112).  

                                                           
16

 Juan Suriano, op. cit., 2001, pp. 302. 
17

 Lily Litvak, La mirada roja. Estética y arte del anarquismo español (1880-1913), Barcelona, Ediciones 

del Serbal, 1988. 
18

 En el corpus socialista, en tanto, lo morboso tiene un lugar subordinado e incómodo. Es tematizado en 

algunas representaciones naturalistas de la miseria y está presente en los grabados de Crane, fuertemente 

influenciados por el romanticismo y el simbolismo. Franco Andreucci analiza la poca suerte que tiene el 

“humorismo macabro” de Il Cadavere, periódico lanzado por Filipo Turati en 1896. Franco Andreucci, 

op. cit., 1982.  
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Figura 14. La Protesta, 21/8/1904, p. 1.  

Figura 15. Veritas, “La patria o la tumba”, Martín Fierro, 24/3/1904, p. 1. 

 

Además de la propaganda visual de las publicaciones socialistas europeas y del 

anarquismo local e internacional, el desarrollo del periodismo ilustrado comercial 

constituye otro marco de referencia necesario para situar el despliegue de estrategias, 

temáticas y estilos de representación presentes en La Vanguardia. En Europa y en 

América emerge durante las últimas décadas del siglo XIX una frondosa prensa 

periódica ilustrada que logra estabilizar un reservorio de imágenes accesibles a una 

cantidad cada vez mayor de personas. En el Río de la Plata, periódicos como El Correo 

del Domingo, La Ilustración argentina y La Ilustración Sud-Americana tienen un papel 

importante al difundir imágenes relacionadas con la tradición republicana (retratos, 

símbolos, escenas históricas), como así también escenas y “tipos” sociales –tomados del 

natural, o bien, como ilustración de literatura costumbrista–.
19

 En tanto, hojas satíricas 

como El Mosquito y El Quijote se erigen en un espacio privilegiado de representación 

visual del sistema político y sus principales figuras.
20

 La aparición en 1898 de Caras y 

                                                           
19

 Laura Malosetti, Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, 

Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 161-176; Sandra Szir, “De la cultura impresa a la 

cultura de lo visible. Las publicaciones periódicas ilustradas en Buenos Aires en el siglo XIX. Colección 

Biblioteca Nacional”, en Marcelo Garabedian, Miranda Lida y Sandra Szir, La prensa argentina en el 

siglo XIX. Imágenes, textos y contextos, Buenos Aires, Teseo, 2009, pp. 53-84.  
20

 Laura Malosetti, “Los ‘gallegos’, el arte y el poder de la risa. El papel de los inmigrantes españoles en 

la historia de la caricatura política en Buenos Aires (1880-1910)”, en Diana Weschler y Yayo Aznar 
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Caretas significa, en este sentido, la combinación de elementos ya existentes (sobre 

todo, el registro costumbrista y caricaturesco) bajo una forma novedosa como es el 

magazine que, aprovechando las posibilidades técnicas que ofrece el nuevo sistema de 

producción de la prensa masiva de entresiglos, permite un nuevo vínculo entre los 

lectores y las imágenes impresas.
21

 

 Hacia fines de los años noventa, el impulso que supone la aplicación de nuevas 

tecnologías de reproducción de imágenes para el desarrollo de los magazines ilustrados 

demarca una frontera cada vez mayor respecto a las posibilidades visuales de los 

periódicos militantes que, como La Vanguardia, operan sobre la base de un precario 

sistema artesanal de producción. La prensa contestataria, no obstante, no resigna el 

intento por competir con los “semanarios burgueses”. Este es el caso, por ejemplo, de 

los socialistas italianos, quienes desde 1903 cuentan con su propio semanario ilustrado, 

el Avanti della Domenica. A veces, los estrechos vínculos que unen a dibujantes, 

pintores y grabadores con periodistas militantes facilitan estas iniciativas. Es el caso de 

los socialistas franceses que, en los años noventa, cuentan con una revista ilustrada 

como Le Chambard Socialiste gracias al entendimiento entre Alfred Gérault-Richard –

director de la publicación– y Alexandre Steinlen. Es el caso, también, de los anarquistas 

argentinos que, entre 1904 y 1905, cuentan con una publicación como Martín Fierro, 

cuya fuerte apuesta en lo visual descansa en la buena relación que su director Alberto 

Ghiraldo mantiene con artistas como Martín Malharro y José A. Zavalla (“Pelele”).
22

  

 Los militantes socialistas argentinos, en cambio, no cuentan con los recursos 

materiales para lanzar una publicación semanal en formato magazine.
23

 Es, en todo 

caso, La Vanguardia la que canaliza los intentos por difundir periódicamente imágenes. 

                                                                                                                                                                          
(comps.), La memoria compartida. España y Argentina en la construcción de un imaginario cultural 

(1898-1950), Buenos Aires, Paidós, 2005, pp. 245-270; Claudia Román, La prensa satírica argentina: 

palabras e imágenes. Tesis doctoral. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 

2011.  
21

 Geraldine Rogers, Caras y Caretas. Cultura, política y espectáculo en los inicios del siglo XX 

argentino, Buenos Aires, Edulp, 2008; Eduardo Romano, Revolución en la lectura. El discurso 

periodístico-literario en las primeras revistas ilustradas rioplatenses, Buenos Aires, Catálogos, 2004. 
22

 Martín Fierro aparece entre marzo de 1904 y febrero de 1905, siendo Alberto Ghiraldo su fundador y 

director durante todo el período. Desde octubre de 1904, la publicación aparece como suplemento 

ilustrado del diario La Protesta. Laura Malosetti e Isabel Plante, “Imagen, cultura y anarquismo en 

Buenos Aires. Las primeras publicaciones ilustradas de Alberto Ghiraldo: de El Sol a Martín Fierro”, en 

Laura Malosetti y Marcela Gené, Impresiones porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de 

Buenos Aires, Buenos Aires, Edhasa, 2009, pp. 197-244; Armando Minguzzi, “La revista Martín Fierro 

de Alberto Ghiraldo (1904-1905): pasiones y controversias de una publicación libertaria”, en Armando 

Minguzzi (estudio preliminar e índice bibliográfico), Martín Fierro. Revista Popular Ilustrada de Arte y 

Crítica (1904-1905), Buenos Aires, Academia Argentina de Letras/CeDInCI, 2007.  
23

 En cambio, publicaron en forma anual, desde 1899, el Almanaque Socialista de La Vanguardia, editado 

por los redactores y el administrador del órgano central de prensa del partido.  
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Por otra parte, más allá de ciertas referencias vagas a los principios del “arte social” que 

circulan en el movimiento socialista internacional, no hay al interior del partido una 

preocupación constante por pensar en forma original el rol de la actividad artística y 

plástica.
24

 A pesar de estas limitaciones, los grabados publicados entre 1894 y 1905 le 

dan al órgano central del socialismo una fisonomía característica.  

 

Ilustraciones e ilustradores en La Vanguardia 

Entre 1894 y 1905 La Vanguardia publica alrededor de ochenta grabados. Se trata, 

sobre todo, de ilustraciones originales, aunque también hay reproducciones de 

litografías y pinturas, además de algunas fotografías. Una parte del corpus está 

compuesta de retratos de líderes del socialismo. Fundamentales para la cultura impresa 

de este movimiento político a fines de siglo, los retratos (ilustrados, fotográficos o 

pintados), además de engalanar los centros y bibliotecas militantes, sirven para 

reemplazar la iconografía que predomina en los hogares proletarios. “Muchos obreros 

que aún adornan sus chozas con estampas de santos y vírgenes –escribe Patroni en 

1895– deben arrojar esos mamarrachos, y en cambio poner en su lugar el retrato de 

Carlos Marx, que ha sido el verdadero redentor de la clase oprimida”.
25

 Los centros 

socialistas suelen rifar retratos de líderes del socialismo internacional, como la 

ilustración de Enrico Ferri que aparece en 1903 en un póster desplegable del Avanti 

della Domenica, o como el cuadro al óleo del recientemente electo diputado Alfredo 

Palacios, que sirve para cubrir el déficit de La Vanguardia.
26

 Los retratos también 

aparecen en otros soportes, como postales, medallas, “alfileres” y hasta gemelos de 

camisa. Ademas de Ferri y Palacios, circulan allí los rostros de Auguste Bebel, Jules 

Guesde, Victor Adler, Emilio Vandervelde, Pablo Iglesias, Filipo Turati y Emile Zola, 
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 Algunos artículos sobre literatura y artes plásticas constituyen la excepción: Antonio Salvetti, 
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 Adrián Patroni, “Carlos Marx”, LV, 4/5/1895, p. 1. Dos años después, Patroni hace una reflexión 

similar, pero ya no se trata sólo de actuar contra la imaginería cristiana, sino también contra “las estampas 

de reyes, generales o caudillos populares que adornan las paredes de las habitaciones obreras”. Adrián 

Patroni, Los trabajadores en la Argentina, Buenos Aires, 1897, p. 130. 
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 “Movimiento Socialista”, LV, 23/5/1903, p. 1. “Enrico Ferri”, Avanti della Domenica, 7/6/1903. 

“Movimiento Socialista”, LV, 17/12/1904, p. 3, 17/1/1905, p. 3 y LV, 3/6/1905, p. 3.   
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entre otros. Pero la imagen más reproducida es –para alegría de Patroni– la de Marx.
27

 

Ella es, de hecho, la responsable por haber transgredido por primera vez el continuum 

tipográfico de la portada de La Vanguardia. A mediados de 1895, el semanario 

socialista introduce por primera vez un grabado en su primera página: la efigie de Karl 

Marx realizada por el pintor Ernesto de la Cárcova [FIGURA 16]. 

 

 
Figura 16. Ernesto de la Cárcova, “Carlos Marx”, LV, 13/7/1895, p. 1. 

 

Aunque La Vanguardia promete continuar con la publicación de retratos de líderes 

socialistas, “grabados de actualidad” y reproducciones de obras pictóricas de artistas 

vinculados al partido, ese año sólo aparecen dos retratos además del rostro de Marx: el 

de Engels (impreso a partir de un cliché obsequiado por la redacción de El Socialista de 
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140 

 

Madrid) y el de Bebel.
28

 En los años posteriores, se publicarán otros diez retratos que, 

en su mayoría, representan a personas recién fallecidas. A diferencia de los anarquistas, 

que utilizaban con frecuencia el retrato para recordar a militantes fusilados o “caídos” 

en combate con la policía, en La Vanguardia se trataba de figuras reconocidas muertas 

por causas naturales que debían ser recordadas por sus cualidades excepcionales, como 

William Morris, Leonor Marx, William Liebknecht y Émile Zola.
29

  

 Si los retratos ayudan a crear un panteón de próceres del socialismo internacional y 

local, las ilustraciones alegóricas colaboran en la conformación de un calendario anual 

socialista, centrado en dos fechas: el 1º de Mayo y el 18 de marzo. Cada 1º de Mayo, La 

Vanguardia presenta un número especial con colaboraciones producidas o 

seleccionadas para la ocasión. En el número del 1900, por ejemplo, se publican textos 

políticos y doctrinarios de Juan B. Justo, José Ingenieros, Adrián Patroni, Esteban 

Dagnino y Pablo Iglesias, así como trabajos científicos y literarios de Leopoldo 

Lugones, Paul Groussac y José María Ramos Mejía. Además, suelen incluirse himnos, 

poemas y reseñas históricas alusivas a la “fiesta del trabajo”. En tanto, la portada es 

adornada con un grabado alegórico de un artista convocado en forma directa por la 

redacción o por medio de un concurso anónimo. Dado que se utiliza un papel especial 

de ilustración y se realiza una tirada mucho mayor a la usual, se lanza una suscripción 

unas semanas antes para costear los gastos. El resultado es una edición destinada a ser 

coleccionada por los militantes.
30

 En el caso de los números que coinciden con el 

aniversario del inicio de la Comuna de París, el despliegue es menor. El material 

especial se reduce a uno o dos artículos alusivos y, como en 1897, 1898 y 1899, una 

ilustración alegórica en la primera página. 

 Aunque los retratos y las alegorías son importantes en la faz visual de La 

Vanguardia, la mayor proporción de sus imágenes en estos años corresponde a los 

“grabados de actualidad”. En sintonía con el impulso comercial que intenta dar al 

periódico el administrador José A. Lebrón (que establece, entre otras cosas, la inclusión 

de avisos publicitarios y un sensible aumento del formato), y con el vuelco hacia el 

lector popular que se observa en su apuesta periodística, La Vanguardia incluye desde 
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 “Nuestros grabados” y “Carlos Marx”, LV, 13/7/1895, p. 1; “Federico Engels”, LV, 5/10/1895, p. 1; 

“Augusto Bebel”, LV, 2/11/1895, p. 1. 
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 Menos reconocidos eran el anticlerical gallego Ramón Verea y María Patroni, la hija de 13 años de 

Adrián. 
30

 En 1901, la redacción de La Vanguardia anuncia en la cuarta página que “por haberse agotado 

completamente las dos ediciones de La Vanguardia del 1º de Mayo, se ha impreso una cantidad de 

cartulinas con el grabado del 1ro de Mayo”. LV, 29/6/1901, p. 4. 
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principios de 1897 un grabado “de actualidad” en la página uno de cada número, con el 

objetivo de dar “amenidad al periódico, haciéndole interesante y accesible a todas las 

inteligencias”.
31

 Se trata de una idea que Lebrón comparte con Alberto Ghiraldo quien 

reconoce en 1899 el valor que tiene la preferencia del público por las “figuritas” en 

tanto herramienta de venta de las publicaciones contestatarias.
32

 En el caso de los 

socialistas, ya en 1895 intentan utilizar las imágenes como argumento periodístico para 

ampliar el espectro del público del periódico. Entonces la introducción de retratos 

coincide con el lanzamiento de la venta del periódico a través de kioscos y el voceo 

callejero.
33

 En 1897, la apuesta es mucho más ambiciosa. En lugar de las efigies de 

Marx, Engels y Bebel, aparecen ahora ilustraciones y viñetas que retratan los conflictos 

políticos y sociales de la Argentina de fin de siglo por medio del humor y la sátira.  

 En los “grabados de actualidad” se hacen presentes el registro polarizador y una 

marcada intencionalidad moral, elementos del discurso satírico que, según lo analizado 

por Claudia Román, tuvo un impulso importante en el mundo impreso en el Río de la 

Plata en la segunda mitad del siglo XIX.
34

 No obstante, a diferencia de la prensa 

satírica, en los dibujos de La Vanguardia no predominan (aunque no están del todo 

ausentes) las representaciones de personajes o sucesos determinados, sino escenas y 

figuras que son el resultado de construcciones conceptuales, en particular de “tipos” 

sociales. Sus mayores referencias no están en el sistema político, sino en la estructura 

social, y no incluyen, como era frecuente en la prensa satírica de los años 1870 y 1880, 

referencias directas a otros periódicos.  

 Por lo general los “grabados de actualidad” aparecen acompañados con un texto que 

orienta su lectura. Bajo el título de “Nuestro grabado” y desplazando no pocas veces al 

editorial de la primera página, se busca traducir en palabras el sentido del dibujo, 

ampliándolo a su vez con información histórica, teórica o doctrinaria, útil para su 

interpretación. Esta costumbre, como la práctica de colocar pequeños carteles sobre los 

dibujos para agilizar su lectura, evidencia que, a pesar de la transparencia del lenguaje 

visual utilizado, el recurso de las imágenes como forma de comunicar significados 

políticos y sociales reposa en última instancia en el uso de la palabra escrita.  

 Quienes producen las ilustraciones de La Vanguardia tienen una formación, un perfil 

social y una relación con el partido muy disímiles. En algunos casos, se trata de jóvenes 
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 “Vida nueva”, LV, 2/1/1897, p. 1. 
32

 Laura Malosetti e Isabel Plante, op. cit., 2009, p. 204. 
33

 “Nuestros grabados”, LV, 13/7/1895, p. 2.  
34

 Claudia Román, op. cit., 2011, pp. 17-32. 
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pintores, hijos de inmigrantes integrados a la élite criolla y con educación académica en 

el exterior, vinculados al partido por intermedio del grupo de intelectuales “rebeldes” de 

del Ateneo de Buenos Aires, el principal espacio de sociabilidad cultural modernista de 

aquellos años.
35

 Ernesto de la Cárcova es uno de ellos. Afiliado al Centro Socialista 

Obrero en 1894, participa de las primeras instancias de organización y propaganda del 

partido. La Vanguardia incluye algunas ilustraciones suyas, aunque trata con relativa 

distancia su producción pictórica. En noviembre de 1894, en ocasión de la exhibición de 

su obra consagratoria Sin pan y trabajo, el órgano socialista publica algunos 

comentarios críticos, haciéndose eco de un discurso que enfatiza la necesidad de superar 

la “desunión entre público y arte”.
36

 Así, aunque el artista elija un tema social con fuerte 

carga política como la huelga, la redacción critica el elitismo implícito en el medio 

elegido por el artista –la pintura al óleo– y el aire “distinguido” que rodea la 

exhibición.
37

 De todas formas, un año después La Vanguardia promete la publicación 

del “notable cuadro” Sin pan y sin trabajo, cosa que no sucede sino hasta 1899, aunque 

no en el órgano central del partido, sino en el Almanaque Socialista de La Vanguardia, 

junto a obras de José León Pagano.
38

  

 Un caso similar es el de Martín Malharro. Como miembro del Ateneo, a mitad de los 

años noventa intercala su actividad como ilustrador de La Nación con una estrecha 

relación con el grupo de escritores e intelectuales que participan de la fundación del 

Partido Socialista: Roberto Payró, José Ingenieros y Leopoldo Lugones. Su situación 

económica no es holgada y debe completar sus ingresos ilustrando encabezamientos de 

facturas, etiquetas de cigarrillos y tarjetas de comercio.
39

 En la segunda mitad de la 

década se encarga de ponerle una identidad visual a la Biblioteca Criolla que organiza 

por entonces Robert Lehmann-Nitsche. En esa misma tónica gauchesca ilustra las 

viñetas que acompañan en La Vanguardia el poema “La situación del paisano” de 

Domingo Risso y que ilustran, a su vez, el folleto El presente y el pasado del criollo de 

Adrián Patroni.
40

 Al comienzo del nuevo siglo, continúa su labor de ilustrador de la gran 
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 Laura Malosetti, op. cit., 2001, p. 350-352. 
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prensa, ahora al servicio de El Diario, principal vespertino de la capital, para el cual 

también escribe artículos y críticas de arte. Su alivio económico, no obstante, llega de la 

mano del cargo que obtiene en el Ministerio de Educación como Inspector General de la 

Enseñanza del Dibujo de la escuela pública.
41

 Esta función estatal, sin embargo, no 

resulta contradictoria con su asidua participación en el semanario anarquista Martín 

Fierro que dirige Alberto Ghiraldo –otro antiguo miembro de los círculos modernistas 

del Ateneo y colaborador de La Nación–.  

  Diferente es el caso de José María Cao. Este ilustrador gallego arribado al país en los 

años ochenta representa a una camada de artistas y dibujantes españoles de simpatías 

republicanas y anticlericales que, poniendo sus mayores esfuerzos en el cultivo de las 

llamadas “artes menores” en relación estrecha con el periodismo, logran elevar el status 

artístico del dibujo y la caricatura.
42

 Desde 1887 Cao acompaña a Eduardo Sojo en el 

exitoso semanario satírico Don Quijote. En 1892 funda El Eco de Galicia con la 

colaboración de Manuel Castro López quien, al cabo de unos meses, se hace cargo de la 

dirección y la propiedad del periódico.
43

 Colabora, además, en el Almanaque Gallego 

que edita el mencionado Castro López desde fines de la década. En efecto, a través del 

periodismo, Cao se vincula con una comunidad de gallegos en Buenos Aires que tiene 

como uno de sus referentes al anticlerical Ramón Verea, director de El Progreso y 

figura venerada por algunos socialistas.
44

  

 Con todo, a diferencia de los pintores del Ateneo, el acercamiento de Cao en 1897 a 

la propaganda socialista no parece ser fruto de coincidencias políticas e intelectuales.
45

 

Su colaboración –realiza las portadas del 1º de mayo, del aniversario de la Comuna y de 

numerosos grabados de actualidad social y política– se restringe a los meses que José A. 

Lebrón ejerce como administrador de La Vanguardia y está atada a la estrategia de éste 
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para relanzar la publicación en busca de captar a un público ampliado. Un dibujante 

como Cao, con demostrada competencia en el terreno de la sátira política periodística y 

con destacada actuación en el terreno de la imagen comercial (gana premios por los 

carteles artísticos de los cigarrillos París y el coñac Domecq), es uno de los argumentos 

de mayor peso que tiene Lebrón para lograr su objetivo, quien no duda en desembolsar 

dinero de sus bolsillos para afrontar los gastos que importa la contratación del 

dibujante.
46

 Luego de la partida de Lebrón a fines de 1897, Cao se aleja y se terminan 

los “grabados de actualidad” en La Vanguardia. Al año siguiente, el dibujante se integra 

a Caras y Caretas donde desarrolla una labor consagratoria como director artístico y 

caricaturista. En 1899, además, se desempeña en Arlequín, periódico humorístico de 

estilo magazine que edita Roberto Payró –cuya febril actividad periodística lo mantiene 

ya casi totalmente alejado de la militancia socialista–.  

 Se puede mencionar, también, el caso de Francisco Dagnino. Este ilustrador y 

militante genovés, de familia republicana, había arribado al país a fines de los años 

ochenta, integrándose rápidamente a los círculos obreros y socialistas de Buenos 

Aires.
47

 Como miembro de la agrupación Fascio dei Lavoratori, es miembro fundador 

del PS, al tiempo que instala un estudio de fotografía junto a su hermano Esteban, 

fotógrafo y también militante socialista, que ofrece retratos en bromuro, óleo y lápiz.
48

 

Ilustrador autodidacta, realiza gran cantidad de grabados alegóricos y de actualidad 

publicados por La Vanguardia y el Almanaque Socialista de La Vanguardia. Sus 

colaboraciones artísticas, así como su militancia, son una constante en todo el período.    

 Además de los casos referidos, debe sumarse a la lista por lo menos media docena de 

dibujantes que colaboraron en La Vanguardia. Sus nombres son conocidos sólo cuando 

la redacción los menciona o cuando su firma es legible, y aún así los datos que se tienen 

de ellos son demasiado fragmentarios.
49

 En cualquier caso, la factura de sus trabajos, de 

gran rusticidad y simpleza, habla de la labor de un aficionado, más cercana a las 

realizaciones de Dagnino que a las de Cao o de la Cárcova. 
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Alegorías del “pueblo trabajador” 

Como se puede observar en los carteles, panfletos y volantes, así como en las 

convocatorias y mensajes incluidos en la página uno de La Vanguardia, los socialistas 

utilizan alternativamente las fórmulas “Al Pueblo”, “Ciudadanos” y “Trabajadores”, 

combinando así maneras de apelación de la política republicana ya tradicionales en el 

Río de la Plata con una designación de tipo clasista recogida del movimiento socialista 

internacional.
50

 En tanto, a la hora de encontrar un símbolo visual capaz de sintetizar el 

rol histórico del pueblo trabajador, los ilustradores de La Vanguardia siguen, en líneas 

generales, la apropiación que los socialistas hacen a fin de siglo de las principales 

matrices de representación revolucionaria decimonónica.  

 En Europa y en América la iconografía socialista atraviesa hacia fines de siglo una 

transformación simbólica significativa. La figura libertaria femenina, hegemónica 

durante gran parte del siglo XIX, está perdiendo centralidad en las representaciones, en 

contraste con la importancia que gana en forma progresiva la imagen masculina del 

trabajador. Cuando no desaparece del todo, la imagen de la mujer pierde los rasgos que 

imprimiera Delacroix en La Libertad guiando al pueblo en 1830: ya no se trata de una 

mujer real jugando un rol activo, capaz de representar la fuerza indivisible del pueblo. 

Muy por el contrario, la figura femenina aparece ahora cumpliendo un papel alegórico, 

como inspiradora del movimiento popular, o bien, como una mujer real, pero ya no da 

cuenta de sus atributos de fortaleza y activismo, sino de debilidad y pasividad, casi 

siempre en el rol de madre y esposa.  

 Las ilustraciones de las portadas de las ediciones del 1º de Mayo de 1894 y 1895 de 

La Vanguardia evidencian una utilización de la imagen femenina atada a estos 

parámetros. En el primer caso, la representación aparece dominada por una alegoría 

femenina de la libertad, ataviada con una corona y sosteniendo una antorcha que indica 

el camino a seguir al niño y al trabajador que la acompañan [FIGURA 17]. El contexto 

está dado por un conjunto de elementos que connotan el progreso material (fábricas, 

vapores) y espiritual (libros, esculturas), ubicados en la mitad superior de la imagen, por 
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oposición a los emblemas de la superstición y los “vicios” del pasado, que yacen a los 

pies de las figuras (cadenas y cruces rotas).  

 

 
Figura 17. Tomas Ivanson, “1º de Mayo”, LV, 1/5/1894, p. 1 

 

En forma llamativa, el texto que acompaña el grabado de Tomás Ivanson de 1894 

describe, junto al “obrero inteligente y enérgico”, no a una alegoría libertaria, sino a una 

“mujer cuya redención solo podrá ser obra del socialismo”.
51

 Pero esta mujer real recién 

tiene una resolución visual en la portada del 1º de mayo de 1895 diseñada por Ernesto 

de la Cárcova [FIGURA 18]. En ese caso, una sufrida madre y esposa proletaria, que 

lleva un niño en sus brazos, es protegida con sus alas por una figura angélica (de 

evidente raigambre cristiana), que sostiene con ayuda del obrero un estandarte-guía con 

la bandera roja de la emancipación social. 
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 “Nuestro grabado”, LV, 1/5/1894, p. 4.  
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Figura 18. Ernesto de la Cárcova, “1º de Mayo de 1895”, LV, 1/5/1895, p. 1. 

 

Otra evidencia de “masculinización” en la iconografía de La Vanguardia es la que se 

puede hallar en los grabados que conmemoran los sucesos de la Comuna de París: dos 

de las tres portadas ilustradas publicados en alusión al 18 de marzo (1897 y 1898) tienen 

como protagonista a una figura masculina. Se trata de una efeméride que rescata los 

componentes más románticos y violentos de la cultura política socialista de fin de siglo: 

en la ilustración de Cao de marzo de 1897 la figura masculina que emerge gigante de las 

ruinas de la vieja sociedad y fuerza la huída de los “enemigos del pueblo” lleva consigo 

todos los atributos del revolucionario: el gorro frigio, el pañuelo, la vestimenta rasgada, 

el fusil y el estandarte de la Comuna [FIGURA 19]. 
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Figura 19. José María Cao, “XXVI Aniversario de la Comuna”, LV, 20/3/1897, p. 1 

 

Estos componentes románticos y revolucionarios, sin embargo, estaban perdiendo lugar 

frente a la noción evolucionista y reformista del cambio social y político que caracteriza 

en forma creciente a los socialistas de la Segunda Internacional. Como ya se señaló, los 

esfuerzos que invierten los animadores de La Vanguardia para recordar los 

acontecimientos de 1871 son mucho más discretos que los despliegues realizados cada 

1º de Mayo, cuya consigna central es la conquista pacífica de la jornada laboral de ocho 

horas. En esta dirección, la ilustración de Francisco Dagnino publicada el 18 de marzo 

de 1898 alude al relevo del movimiento democrático y plebeyo de la Comuna –

responsable de una acción titánica pero ahogada en sangre– por el movimiento socialista 

de fin de siglo, constructor científico de un nuevo orden social [FIGURA 20]. 
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Figura 20. Francisco Dagnino, “XXVII Aniversario de la Comuna”, LV, 18/3/1898, p. 1. 

 

 
Figura 21. Walter Crane, “The Capitalist Vampire”, 1885  

(Fuente: Eve Stano, op. cit., 2012, p. 23). 
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Dagnino parece reelaborar el grabado de Walter Crane de 1885, The Capitalist Vampire, 

invirtiendo los roles entre las figuras masculina y femenina. En la obra del inglés, un 

trabajador abatido por la bestia del capitalismo aparece a los pies de una Fama tocada 

con gorro frigio, que simboliza al socialismo [FIGURA 21].
52

 En el dibujo publicado en 

La Vanguardia, en cambio, esta fuerza política es identificada con un hombre “joven y 

vigoroso” que, armado con el poder del voto y sosteniendo los laureles de la victoria, 

surge de un suelo fértil sembrado por aquellos que cayeron luchando, representados a su 

vez como una mujer tendida junto a la bandera de la Comuna.  

 Como queda claro en la ilustración del 1º de mayo de 1902, la utilización en La 

Vanguardia de las figuras masculina y femenina a la hora de representar alegóricamente 

al “pueblo trabajador” se apoya en una distinción según la cual la acción concreta, la 

práctica organizativa y el trabajo productivo son encarnados por la imagen de un 

hombre, mientras que los ideales y la función inspiradora y reproductiva son asociados a 

la imagen de la mujer [FIGURA 22]. 

 

 
Figura 22. “1º de Mayo de 1902”, LV, 1/5/1902, p. 1. 
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Según el planteo de Eric Hobsbawm, este tipo de representación, que priva a la figura 

femenina de los rasgos de fortaleza y activismo, se halla en relación directa con los 

cambios que se están operando a fines de siglo en la división sexual del trabajo, tanto 

productivo (en la esfera económica) como político (al interior de los gremios y partidos 

obreros y socialistas). En particular, plantea que el carácter ambiguo de las respuestas 

que los socialistas dan a la “cuestión femenina” resulta central para comprender el 

proceso de “masculinización” de la iconografía revolucionaria.
53

  

 Como en Europa, en la Argentina el socialismo mantiene una retórica de igualdad 

entre hombres y mujeres, constituyéndose en el primer partido político local que alienta 

la participación política de las mujeres al proponer el sufragio femenino en su programa 

mínimo.
54

 A nivel de las prácticas, no obstante, predomina la visión de la mujer 

trabajadora como el ser más humillado y explotado por el sistema capitalista, 

cristalizada en la noción de la “pobre obrerita” y complementaria de una noción del 

trabajo femenino cuya única función es la de forzar a la baja el salario del padre y 

esposo.
55

 Así, como plantean distintos artículos publicados en La Vanguardia, la mujer 

socialista ideal es la arquitecta de un hogar socialista que cría niños socialistas y 

proporciona socorro y camaradería a un esposo socialista.
56

 De allí que la 

representación de la mujer real en las páginas de La Vanguardia esté dominada por las 

figuras del sufrimiento, la resistencia y la entrega.  

 No obstante, esta explicación del proceso de transformación simbólica de la 

propaganda visual de los socialistas construida desde claves de historia social y de 

género podría complementarse con una consideración de factores que remiten a la 

historia política y cultural de los símbolos en disputa. Apoyándose en sus estudios sobre 

el caso francés, Maurice Agulhon ha planteado que la masculinización de la iconografía 

socialista debería entenderse como una respuesta al proceso de apropiación estatal en 
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clave republicana de la alegoría femenina de la Libertad producido desde la década de 

1880.
57

  

 En el caso argentino, la hipótesis de un cambio de estrategia forzado por la 

implantación oficial de un fuerte aparato de propaganda republicano resulta atractiva. A 

partir de principios de 1880, el estado argentino despliega esfuerzos inéditos en la 

producción de manuales escolares, billetes, postales, estampillas y otros materiales 

impresos cuya simbología intenta dar forma a una identidad colectiva exacerbando el 

sentimiento de pertenencia política y cultural a la nación. Así, por ejemplo, en 1902 el 

Correo Argentino logra vender más de 52 millones de fajas grabadas con el rostro de la 

Libertad, que sirven para el envío postal de periódicos u otros impresos.
58

 Además, 

podría pensarse en un factor adicional: en parte como evidencia del éxito del esfuerzo 

de propaganda estatal, en este período la imagerie republicana circula en forma profusa 

por el espacio de la imagen publicitaria.
59

 En este sentido, podría interpretarse la 

masculinización de la iconografía de La Vanguardia como un intento de respuesta a los 

cientos de miles de marquillas de cigarrillos y cajas de fósforos que se producen a diario 

con la imagen grabada de la alegoría libertaria femenina.
60

 

 De todas maneras, esta explicación tiene algunos inconvenientes. No resulta 

evidente, en primer lugar, que los socialistas estuvieran intentando en este período 

establecer un corte rotundo respecto a los símbolos de la república difundidos por el 

estado. Si bien están abiertamente en contra del exceso de patriotismo y de los “odios de 

raza” difundidos por los himnos nacionales y la escuela pública, la simbología de la 

república no deja de apuntalar el sentimiento de pertenencia cívica de una población –en 

su mayor parte inmigrante– a la nación, condición que, como se dijo ya, resulta clave en 

la estrategia política del Partido Socialista. Si bien los debates al interior del partido 

sobre esta cuestión no están ausentes, la postura que predomina es la propuesta por 

Justo, anclada en la idea de un “patriotismo sano”.
61

 En segundo lugar, no debe 
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olvidarse que la utilización de los grabados en el órgano partidario es, para sus 

animadores, un recurso estratégico, incluso comercial, destinado a captar lectores. En 

este sentido, las referencias iconográficas de la publicidad comercial, asimiladas por el 

público anónimo que La Vanguardia pretende atraer, no podrían ser desechadas con 

tanta facilidad por los socialistas.  

 Más que una disputa simbólica con el terreno de la imagen estatal y comercial, la 

masculinización de las ilustraciones de La Vanguardia parece ser el fruto del modo en 

que los socialistas procesan los cambios que se están produciendo en la Argentina a 

nivel de las relaciones familiares y de género. En una sociedad que muestra una 

importante diversidad en relación a los patrones familiares (sobre todo entre los sectores 

populares y en el interior del país) y en la que la llegada de vastos contingentes de 

hombres jóvenes dispuestos a emplearse altera profundamente el equilibrio por sexo y 

por edad del mercado laboral, los socialistas impulsan con vehemencia los reclamos por 

la regulación y limitación del trabajo femenino e infantil, en unos términos donde se 

puede adivinar el peso de un ideal de domesticidad de nuevo tipo. En este sentido, la 

imagen del 1º de mayo de 1898 realizada por Francisco Dagnino resulta elocuente 

respecto del valor que los miembros del Partido Socialista le otorgan a un tipo de 

organización familiar que corresponde a lo que luego será denominado “familia de clase 

media” y que coincide, por lo tanto, con las expectativas de ascenso social de los 

inmigrantes que llegan al litoral argentino [FIGURA 23].
62
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Figura 23. Francisco Dagnino, “1º de Mayo de 1898”, LV, 1/5/1898, p. 1. 

 

Las ilustraciones alegóricas publicadas por La Vanguardia ponen de manifiesto otras 

tensiones identitarias. Una de ellas es la que proviene de la relación establecida entre 

trabajo intelectual y trabajo manual.
63

 Si bien es frecuente la utilización del ícono 

masculino que, replicando el modelo del coloso de Hércules, presenta a un herrero 

“constructor” de la nueva sociedad con los atributos simbólicos del trabajo (martillo, 

yunque, engranaje), las representaciones alegóricas del trabajo también incluyen objetos 
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que subrayan la importancia de quienes se dedican al desarrollo de las ciencias y las 

artes [FIGURA 24].
64

 Debe recordarse que una parte significativa de la militancia 

socialista en Buenos Aires está compuesta por jóvenes estudiantes y profesionales. El 

Centro Socialista Universitario, en particular, es una de las agrupaciones fundadoras del 

partido y un nexo con los intelectuales y artistas “rebeldes” del Ateneo de Buenos Aires. 

No casualmente, José Ingenieros, miembro del citado centro y partícipe de los círculos 

modernistas de los años noventa, escribe en 1899 a propósito de la “fiesta del trabajo”: 

“el 1º de Mayo es fiesta humana y social. Es la fiesta de todos los que trabajan y 

producen con el músculo o con el cerebro, con el martillo o con la pluma, con el arado o 

con el pincel, con la aguja o con el libro”.
65

  

 

 
Figura 24. “1º de Mayo de 1905”, LV, 1/5/1905, p. 1. 
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Esta concepción del trabajo se funda, en parte, en el peso que tiene la “cultura 

científica” de entresiglos en el discurso socialista. En su conocida conferencia dictada 

en el Ateneo en julio de 1898, titulada “La teoría científica de la historia y la política 

argentina”, Juan B. Justo plantea que el socialismo no es otra cosa que la aplicación de 

los principios científicos al terreno de la política: la misión primordial de la ciencia es 

servir en la vida diaria para la “acción inteligente”, es decir, actuar como una “guía” 

para los trabajadores en su lucha por la emancipación social y política.
66

 Esta noción 

aparece representada en forma visual en la portada del 1º de Mayo de 1901 [FIGURA 

25]. Allí, una alegoría femenina sostiene en lo alto un libro abierto cuyos rayos 

luminosos, al igual que el sol, indican al proletariado su camino. 

 

 
Figura 25. “1º de Mayo de 1901”, LV, 1/5/1901, p. 1. 
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En tanto, la ilustración del 1º de Mayo de 1899 busca apuntalar el encuentro fecundo 

entre trabajo intelectual y trabajo manual, presentando las figuras de dos colosos que, 

parados sobre el globo terráqueo, estrechan su mano derecha bajo el signo del ideal 

socialista [FIGURA 26]. Haciendo pie en el continente americano y vistiendo pañuelo y 

ropa de fajina, un obrero manual alza su principal herramienta de producción: su brazo 

arremangado. Opuesto a éste, colocado sobre territorio europeo, un intelectual de barba 

hirsuta y camisa de puño sostiene con su mano izquierda el objeto-símbolo de la 

elevación espiritual de la clase obrera: el libro. El dibujo propone así un juego de 

opuestos complementarios en el que se hacen presentes factores centrales en el proceso 

de construcción de la identidad de los trabajadores. 

 

 
Figura 26. “1º de Mayo de 1899”, LV, 1/5/1899, p. 1. 
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Los rasgos y atributos de cada una de las figuras transmiten la intención de los 

socialistas por afirmar una concepción del trabajo que admite por igual las tareas 

intelectuales y manuales, mientras que las coordenadas geográficas utilizadas dan 

sentidos adicionales a esa diferenciación. La representación del globo exalta los 

sentimientos internacionalistas de paz y fraternidad entre los proletarios que celebran la 

“fiesta del trabajo” alrededor del mundo. En tanto, la división en continentes apunta a la 

construcción de una identidad americanista, reforzada en el editorial de ese día, que 

comienza celebrando el aniversario del fin de la “antigua dominación de la burguesía 

española” sobre Cuba.
67

 Finalmente, la colocación de los símbolos del intelecto y el 

esfuerzo físico a uno y otro lado del Atlántico resulta solidaria respecto del esfuerzo que 

una parte de los dirigentes socialistas argentinos, en particular Juan B. Justo, realiza en 

ese entonces por fundar una estrategia y un discurso político capaz de adaptar un 

sistema de ideas y un conjunto de categorías de origen europeo, englobados bajo el 

nombre de “socialismo científico”, a la realidad pasada y presente de la Argentina.
68

  

 Finalmente, las representaciones alegóricas del “pueblo trabajador” admiten otra 

distinción en la construcción identitaria propiciada por los socialistas: aquella que se 

establece entre el trabajo urbano y el trabajo rural. Así, la figura del obrero de campo 

conforma una tríada junto a las figuras del intelectual y el obrero, tal como queda 

ejemplificado en las portadas del 1º de Mayo de 1896 y 1897. En el primer caso, se 

puede verificar una tendencia ya presente en muchas de las alegorías analizadas en este 

apartado: los artistas mantienen gran fidelidad hacia los estilos y convenciones 

representativas utilizados en el movimiento socialista europeo. Publicada tres años antes 

en la portada de El Socialista de Madrid, la imagen presenta una figura del trabajador 

rural (identificado por la hoz) que, al igual que las del obrero urbano y el intelectual 

(que portan un martillo y un pergamino respectivamente), es presentada en un estilo y 

un escenario renacentista [FIGURAS 27 y 28]. El espacio atiborrado de objetos es un 

“gabinete de curiosidades” donde se observan los símbolos del trabajo, la civilización, 

la cultura, las artes, las ciencias, etc. Un busto de Ferdinand Lasalle y un mapamundi en 

el que se adivina el continente europeo, no deja dudas acerca de esa fidelidad. 
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Figura 27. “1º de Mayo de 1896”, LV, 1/5/1896, p. 1. 
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Figura 28: “Proletarios de todos los países, ¡uníos!”, El Socialista, 1/5/1893, p. 1. 

 

En la portada del 1º de Mayo de 1897, en cambio, José María Cao incorpora los rasgos 

específicos del trabajador rural en la Argentina, en una representación cuyo tema es, 

justamente, el “encuentro” del proletariado argentino con “sus hermanos del mundo 

civilizado” [FIGURA 29].
69

 Allí, el obrero de campo aparece vistiendo las ropas del 

gaucho criollo, del “paisano, el productor argentino por excelencia”. Junto al obrero de 

la ciudad (“el primero en dar el grito de emancipación”, por eso es el que lleva la 

bandera) y al trabajador intelectual, el criollo busca confundirse en el “gran ejército” 

internacional cuyas banderas piden por la unión del proletariado y la jornada de ocho 

horas. Para ello, debe dar la espalda a los “enemigos del pueblo”, un grupo de 

personajes públicos donde el dibujante pone lo mejor de sí. Allí se lo puede ver al papa 

León XIII blandiendo la encíclica Rerum Novarum y al emperador Guillermo II, que 

desenfunda su mejor arma: la opinión pública. Están también el marqués de Rudini con 

su látigo de las persecuciones policiales y su caja de cartuchos, y Antonio Canovas 

aferrado a los “votos falsos”. Y como representante político de la burguesía argentina: 

Julio A. Roca. De rasgos vampirescos, Roca presenta un ademán que no es viril como el 

del resto, lo que denota su resquemor ante la organización socialista y obrera en 
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momentos en que prepara su segundo desembarco a la presidencia. En una de las 

esquinas inferiores de la portada, protegido por los “corifeos políticos del capitalismo”, 

se agazapa el burgués, que cuida a su vez los “títulos”, las “cédulas”, las “acciones” y, 

sobre todo, la bolsa de oro. En el polo opuesto del dibujo, en el centro superior de la 

hoja, lo que brilla no son las monedas sino el sol del 1º de mayo que baña a los 

trabajadores y al movimiento socialista internacional.  

 

 
Figura 29. José María Cao, “1º de Mayo de 1897”, LV, 1/5/1897, p. 1. 
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La voluntad de Cao por imprimir en forma tan explícita las marcas de lo local 

constituye una excepcionalidad en el conjunto de las imágenes alegóricas que, por su 

propia naturaleza –tendiente a la generalidad y la abstracción–, suelen mantener un 

vínculo más indirecto con la realidad social que les da origen. El contraste con la 

imagen del 1º de mayo de 1896, plagada de referencias clásicas y renacentistas, no 

podría ser mayor. La inclusión de elementos de la caricatura y la sátira gráfica, de los 

que este dibujante tiene un manejo superlativo, tiende un puente entre los símbolos más 

o menos abstractos del movimiento socialista y la coyuntura local. Se trata, como se 

dijo, de una búsqueda que desvela a los animadores de La Vanguardia desde 1897, 

consistente en modelar un nuevo público para el periódico a partir de la atención a los 

problemas de “actualidad”. Como se puede leer en el próximo apartado, en esta 

búsqueda las imágenes son fundamentales.  

 

De la plebe urbana al “obrero consciente” 

A diferencia de las ilustraciones alegóricas del 1º de mayo y del 18 de marzo, cuyo 

lenguaje visual es eminentemente simbólico, los “grabados de actualidad” publicados 

durante 1897 emplean, por lo general, un estilo realista de representación, en un 

esfuerzo por poner en evidencia las consecuencias de la veloz y profunda 

transformación que el desarrollo del capitalismo opera en la sociedad argentina. 

Observando la estructura de clases desde la base, estas imágenes intentan describir las 

experiencias de explotación económica, manipulación política y marginación social que, 

según los socialistas, sufre el grueso de los habitantes del país. Exceptuando contadas 

representaciones satíricas de las figuras más conocidas del escenario político de fin de 

siglo (Roca, Mitre, Pellegrini e Irigoyen), los “grabados de actualidad” que aparecen 

durante 1897 están dedicados a retratar a los miembros anónimos del mundo del trabajo. 

Siguiendo una tendencia visible en la gran mayoría de las publicaciones del movimiento 

obrero y socialista internacional, la denuncia del presente proletario conlleva el empleo 

de una estética miserabilista y del juego de contrastes, recursos que cumplen la función 

de volver más eficaz e instructivo el mensaje de las ilustraciones.  

 Consciente de la vertiginosidad de los cambios por los que está atravesando el país, 

la mirada socialista de la vida obrera que se expresa en los grabados de 1897 no sólo 

apunta a describir los dramas del presente, sino que además contiene representaciones 

idealizadas de la situación de los trabajadores en el momento previo a las grandes 

transformaciones socioeconómicas, así como proyecciones del futuro caracterizadas por 
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su carácter utópico y prescriptivo. Aunque la utilización de los contrastes temporales no 

es ajena a la gráfica del socialismo en muchos países, es aquí donde pueden encontrarse 

algunos de los rasgos más originales de las ilustraciones de La Vanguardia. Se trata, 

además, de un conjunto plural de imágenes, en la medida en que incluye 

representaciones cuyos sentidos políticos no siempre son fáciles de conciliar entre sí, lo 

cual evidencia una relativa diversidad de voces y perspectivas al interior de la redacción 

de La Vanguardia. 

 El año 1897 está marcado por la recesión económica. Las malas cosechas y la 

sobreproducción industrial tienen como repercusión social más importante el aumento 

de la desocupación en las grandes ciudades. Ante este panorama, los socialistas 

impulsan la organización de un meeting con el objetivo de dar visibilidad al problema.
70

 

Entre tanto, haciendo uso de un crudo naturalismo, las imágenes de primera página del 

órgano del Partido Socialista describen las duras condiciones de hambre y miseria por 

las que atraviesan las familias trabajadoras. Así, por ejemplo, el 4 de septiembre La 

Vanguardia toma prestada una ilustración de Steinlen aparecida en 1894 en Le 

Chambard Socialiste, en la que se muestra a un grupo de niños que aprovechan los 

desechos de una ciudad “rica y civilizada” para obtener comida [FIGURAS 30 y 31]. El 

23 de octubre, en tanto, un dibujo de Cao muestra a un padre con su mujer y sus dos 

hijos pequeños “luciendo sus riquezas” (todas sus pertenencias: un colchón, una 

marmita y una bolsa con ropa) mientras buscan, sin suerte, una habitación de alquiler 

que dé cabida a todo el grupo familiar, y no a un hombre sólo o a un matrimonio sin 

hijos como indican los carteles que cuelgan en las casas de inquilinato [FIGURA 32]. La 

desprotección de las familias y los niños proletarios aparece así en el centro de las 

representaciones visuales de la vida obrera, problema que es presentado como la 

contracara de una ciudad donde la opulencia de unos pocos funciona como el mejor 

cebo para quienes llegan a sus costas en busca de una rápida fortuna.   
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Las crisis económicas argentinas 1870-1905, Buenos Aires, Edhasa, 2008, p. 277.  
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Figura 30. Alexandre Téophile Steinlen, “Jolie Societé”, Le Chambard Socialiste, 24/1/1894, p.  1. 

Bajo la imagen: “Où les chiens des riches sont plus heureuses que les enfants des pauvres”. (Fuente: 

Journaux-collection.com) 

Figura 31. LV, 4/9/1897, p. 1. Bajo la imagen: “Antes de que pase el carro de la basura, suele verse esta 

escena en las calles de las ciudades «ricas y civilizadas»”. 

 

 
Figura 32. José María Cao, LV, 23/10/1897, p. 1. Bajo la imagen: “En este caso, luciendo ‘sus 

riquezas’, se encuentran a menudo los obreros” 
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En estos casos se pone en juego una estética miserabilista que no ahorra en la exhibición 

de las desgracias, incorporando cierta “fealdad” como forma de sensibilizar al 

observador. Como se ha señalado más arriba, esta búsqueda expresiva es una constante 

en la iconografía del movimiento obrero y socialista a nivel internacional, y está 

presente en las ilustraciones que adornan tanto las publicaciones periódicas socialistas 

como las anarquistas. Entre estos espacios existe una amplia circulación no sólo de 

periódicos y folletos, sino también de militantes y artistas, lo que ayuda a explicar las 

enormes coincidencias de estilos y convenciones en la representación de la pobreza. Si 

para el caso francés se mencionaron los nombres de Steinlen y Grandjouan como 

ejemplos de artistas que colaboran en publicaciones anarquistas y socialistas, para la 

Argentina puede mencionarse el caso de Martín Malharro quien, luego de haber 

participado en iniciativas socialistas a fines de los años noventa, realiza portadas para la 

revista libertaria Martín Fierro a mediados de la década del novecientos.
71

  

 Malharro, como muchos otros en su época, puede circular por estos dos espacios de 

militancia porque entre ellos existe un conjunto de ideas, prácticas y símbolos 

compartidos que los reúne en el mundo de las izquierdas de fin del cambio de siglo. 

Pero incluso en un terreno tan compartido como el de las representaciones de la 

marginalidad y la pobreza, anarquistas y socialistas dejan en evidencia algunas 

diferencias. Así, en la ilustración de Malharro publicada en Martín Fierro el 14 abril de 

1904, se resalta la condición migratoria de la familia proletaria: el contexto “vacío”, la 

mirada al horizonte, el viento que arrecia, todos los elementos están destinados a 

transmitir la sensación del desarraigo de unos “gringos” que sufren la injusticia social 

en el “granero del mundo” [FIGURA 33].
72

 En la versión que José María Cao realiza para 

La Vanguardia en octubre de 1897, en cambio, nada en la imagen o en el título alude en 

forma explícita a su origen migratorio: la familia aparece localizada ahora en un 

contexto preciso –las calles de Buenos Aires–, hacia donde se dirigen las miradas 

cabizbajas del padre y la madre. En tanto, el texto que acompaña la imagen refuerza la 

condición obrera de la familia, del mismo modo que refuerza esa identidad la versión 

del conjunto familiar de Le Chambard Socialiste, al exhibir los instrumentos de trabajo 

y el contexto fabril [FIGURA 34]. 
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Figura 33. Martín Malharro, “En el granero del mundo. El porvenir de los gringos”, Martín Fierro, 

14/4/1904, p. 1. 

Figura 34. Alexandre Téophile Steinlen, “L'Attentat du Pas-de-Calais”, Le Chambard Socialiste, 

16/12/1893, p. 1 (Fuente: Journaux-collection.com) 

 

A pesar de las similitudes evidentes en estas representaciones, puede señalarse entonces 

un matiz, dado por el diferente tratamiento que anarquistas y socialistas realizan sobre el 

fenómeno de la inmigración masiva y sus efectos en la identidad de las clases populares: 

si el discurso de los primeros, de marcado internacionalismo y cosmopolitismo, se 

muestra sensible a las variadas formas de identificación étnica de los trabajadores, en el 

caso de los segundos, el primado que otorgan a la acción política electoral y, por lo 

tanto, su insistencia en la necesidad de naturalización de los extranjeros como vía para 

el ejercicio de sus derechos políticos, los vuelve mucho menos tolerantes a esa 

heterogeneidad étnica y cultural de la población trabajadora.
73

 Así, las imágenes 

publicadas en La Vanguardia eluden, como en la ilustración de Cao, cualquier alusión 

al fenómeno inmigratorio; y cuando lo hacen, no es para señalar la existencia de 

diferencias étnicas entre los trabajadores, sino para describirlo como un hecho de 

carácter social y económico, como en la ilustración “Inmigrantes” del 30 de enero de 

1897 [FIGURA 35]. 
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Figura 35. “Inmigrantes”, LV, 30/1/1897, p. 1. Bajo la imagen izquierda: “Los que vienen a redondear 

su fortuna”. Bajo la imagen derecha: Los que van «de Herodes a Pilatos»”. 

 

A diferencia de las imágenes anteriores, la eficacia de “Inmigrantes” no descansa en la 

expresividad de las figuras (se trata de una composición particularmente sintética y 

rudimentaria) sino en el sentido que aporta el título y los epígrafes y, sobre todo, en el 

juego de contraste que se propone entre aquellos que llegan al país para incrementar sus 

riquezas y aquellos que, buscando salir de una situación miserable, ven desmentidas sus 

fantasías al encontrarse con una situación aún peor.  

 La utilización del recurso de la oposición es una estrategia central en las ilustraciones 

socialistas y anarquistas, cuya función es la exposición instructiva de las 

contradicciones e injusticias de la sociedad capitalista desplegadas en un esquema 

binario que enfrenta a “burgueses” y “obreros”, o bien, a “gente rica” y “pueblo 

trabajador”. Un buen ejemplo de ello aparece en un grabado de Cao publicado en junio 

de 1897. Al igual que en “Inmigrantes”, el título completa el sentido de la imagen, al 

darle a los sectores sociales representados la misma designación: “desocupados” 

[FIGURA 36]. 

 

 



168 

 

 
Figura 36. José María Cao, “Desocupados”, 26/6/1897, p. 1. 

 

De un lado, las dificultades de una familia proletaria ante la crisis económica y el 

desempleo: el padre, de quien depende el sustento de su esposa y sus hijos, ingresa de la 

calle a la habitación del conventillo, donde lo recibe la madre; ella, luego de haber 

dedicado su día al cuidado de los niños, debe convencerse que ese día tampoco podrá 

prender el fuego para cocinar. Del otro lado, el ocio improductivo y la vida disipada de 

un matrimonio de alta sociedad: él, recostado en la boudoir de su esposa y aburrido de 

“la misma vuelta en Palermo, del mismo palco en la Opera, las bailarinas, el tapete 

verde del Jockey, la borrachera, la indigestión…”; ella, más entretenida, liberada de la 

obligación de criar a sus hijos, se alista para un evento social y se recrea en la fantasía 

con “un amigo menos adelantado que su marido en la carrera de hombres de mundo”.
74

  

 Si la sobreproducción y la desocupación emergen como problemas de primer orden 

en la década de 1890, en el marco de un proceso de crecimiento industrial sostenido por 

al alza de las tarifas aduaneras, otra de las cuestiones recurrentes del debate público 

sobre la situación económica –y sobre la cual los socialistas buscan en forma insistente 

hacer valer su voz– es la cuestión monetaria y el valor del oro.
75

 Sobre este tema, los 

grabados construyen más de un contraste con el objetivo de distinguir a quiénes se 

benefician de quienes se perjudican con el alza del metálico. 

 En el dibujo de Cao publicado el 20 de febrero se busca explicitar la relación entre 

las fluctuaciones del oro y el nivel salarial de los trabajadores [FIGURA 37]. Mientras 
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que el título propone una relación jerárquica y de contraste entre lo alto y lo bajo (oro y 

salarios), la imagen complementa la idea oponiendo en forma horizontal el importante 

volumen de la bolsa de las ganancias del especulador (replicado a su vez en el grosor de 

la barriga del capitalista y en el ancho del espacio que contiene a ambos) con la 

exigüidad de los jornales (expresada, en tanto, en la figura escuálida de los obreros y en 

el espacio más angosto donde reciben su paga). 

 

 
Figura 36. José María Cao, “Oro alto, salarios bajos”, LV, 20/2/1897, p. 1. 

 

Otro ejemplo sobre el tratamiento de la cuestión del oro mediante el juego de contrastes 

es la que aparece el 24 de abril, donde se presenta una galería de personajes que opone a 

“los que hacen bajar el oro y trabajan sin disfrutar” y a “los que hacen subir el oro y 

disfrutan sin trabajar”. En el primer caso, se muestran pequeñas viñetas representando a 

un herrero, un carpintero, un peón de estancia, un productor rural, un maestro, un 

científico, una costurera y un grupo de planchadoras: “todo un mundo de labor y 

sacrificios desconocidos”. En el segundo caso, son representados un banquero, un 

rentista, un dandy, un “hombre de los hipódromos”, un grupo de “damas de la alta 

sociedad”, conjunto consignado como la “expresión quintaescenciada de lo que en la 

burguesía se llama distinguido, honorable, gente bien”.
76

  

 Por otra parte, para los socialistas no sólo es importante describir la experiencia de 

explotación y exclusión de la que son víctimas los trabajadores en la sociedad 
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capitalista, sino además tematizar las actitudes y valores que las clases menos 

favorecidas construyen en torno a la situación injusta que les toca en suerte. Aunque 

menos frecuentes, estas imágenes son claves para comprender el tipo de acercamiento 

que tuvieron los socialistas respecto a la cultura del trabajo en el cambio de siglo. 

 En el mundo de los trabajadores urbanos de la región litoral, según ha planteado 

Ricardo Falcón, se asiste en estos años a una pugna entre dos culturas del trabajo 

antagónicas.
77

 El predominio que tienen hasta mediados de la década de 1880 los 

pequeños talleres artesanales, a menudo bajo un régimen de explotación familiar y en un 

marco relativamente poco conflictivo en la relación con los propietarios, se traduce en 

una cultura del trabajo centrada en la expectativa de promoción social individual 

mediante la instrucción y la autodisciplina. Pero el crecimiento y la concentración de la 

actividad económica, con el consiguiente aumento en la escala de los talleres 

manufactureros y la aparición de las primeras plantas fabriles de magnitud, sentarían las 

bases para la emergencia de una actitud diferente hacia el trabajo manual. Si bien la 

tendencia hacia la autodisciplina y la expectativa de ascenso social no desaparecerían 

por completo del imaginario de los trabajadores (y de hecho, las sucesivas oleadas 

masivas de inmigrantes se encargarían de mantener vivo ese sentimiento), un 

acercamiento mucho más crítico hacia las condiciones de trabajo imperantes comenzaría 

a permear la cultura obrera. A ello contribuye, según Falcón, la labor militante de los 

sectores más activos política y sindicalmente del movimiento obrero desde fines de los 

años ochenta, entre ellos los socialistas. 

 Una evidencia de esta forma de tematizar la actitud de los obreros frente al trabajo 

puede encontrarse en una ilustración titulada “Cómo hace andar sus máquinas el 

capitalista”, donde el esfuerzo del trabajador es representado como una carrera 

imposible hacia la obtención de riquezas que, en definitiva, sólo resulta beneficiosa para 

el patrón [FIGURA 38]. Sobre la cinta sin fin a los pies del trabajador se puede leer una 

lista de ideales que facilitan la estrategia del capitalista: “obediencia, paciencia, 

esperanza, fe, resignación, promesas”. El valor más importante –parece decir el dibujo– 

es la expectativa de ascender socialmente; de ella obtiene rédito el propietario, que 

exhibe al final del recorrido y junto a la bolsa de monedas, un cartel donde anuncia: “Yo 

también fui pobre”.  
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Figura 38. “Cómo hace andar sus máquinas el capitalista”, LV, 15/5/1897, p. 1. Sobre la cinta sin fin: 

“obediencia, paciencia, esperanza, fe, resignación, promesas”. En la bandera: “Yo también fui pobre”. 

 

De todas formas, la cultura del trabajo que los socialistas intentan inculcar entre los 

obreros no se sostiene meramente en la crítica de las actitudes y valores que predominan 

entonces, sino que tiene un sesgo propositivo que merece ser puesto de relieve. De 

hecho, esta faz positiva de la cultura del trabajo promovida por los socialistas, 

sintetizada en la figura del “obrero consciente”, cuenta con su representación visual en 

La Vanguardia. Así, en la ilustración de José María Cao publicada el 5 de junio, se 

puede observar algo poco frecuente en la cultura visual del movimiento obrero y 

socialista de fin de siglo, como es la inclusión de representaciones del trabajador 

“modelo” en ilustraciones que se pretenden realistas [FIGURA 39]. Recurriendo una vez 

más al recurso del contraste, el dibujo presenta en el recuadro izquierdo a un grupo de 

obreros andrajosos y cabizbajos siendo rechazados por el propietario de una fábrica, en 

cuyas paredes se exhibe un cartel que dice “No hay empleo”. En el recuadro de la 

derecha, en cambio, el mismo propietario invita cordialmente a un trabajador de porte 

erguido y vestimenta atildada a incorporarse a las labores; en la entrada de los talleres 

cuelgan dos carteles, donde se puede leer: “Se precisan obreros” y “Horario 8 horas”. Si 

la imagen del obrero “inconsciente” responde a la muy extendida exhibición naturalista 
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del presente de miseria y pobreza, resulta en cambio inusual para el movimiento 

socialista internacional (y totalmente extraño al movimiento anarquista) que en 

representaciones no alegóricas se muestre la figura de un trabajador decente, activo y 

orgulloso.   

 

 
Figura 38. José M. Cao, “Obreros inconscientes y conscientes”, LV, 5/6/1897, p. 1. 

 

Debajo de cada uno de los recuadros, un texto extenso explicita y completa el sentido de 

las imágenes. Allí se enfatizan ciertos elementos diferenciales entre las dos situaciones, 

relativos a la capacidad de los obreros tanto para asociarse y organizarse en forma 

colectiva en defensa de una mejora en las condiciones laborales (nivel salarial, 

extensión de la jornada, trato de los patrones), como a su disposición para instruirse y 

hacer valer sus derechos políticos. Así, de un lado se describe a las “víctimas 

inconscientes e inermes del actual orden social”: “obreros que se ofrecen aislados a la 

explotación patronal”, con salarios “mínimos” y que, “cuando tienen trabajo, trabajan de 

10 a 14 horas”. Además, “no saben leer” y, si votan, lo hacen “por los candidatos de sus 

patrones”. Del otro lado, se enumeran los rasgos del “proletariado consciente en 

vísperas de la revolución social”: se trata de un obrero que “sabe asociarse con sus 

compañeros para luchar por sus intereses de clase”, es decir, forma parte de “una 
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sociedad gremial que se encarga de hacerlo respetar por sus patrones”, “se provee de lo 

que necesita en una cooperativa obrera” y “el ejercicio inteligente de los derechos 

políticos le da toda la importancia y la dignidad del ciudadano”. Gracias a estas 

herramientas, es un obrero que no sólo “sabe trabajar”, sino que además lo hace “en 

buenas condiciones y vive relativamente bien”.
78

  

 Imagen y texto apuntan así a la construcción de un modelo de obrero eficiente y 

responsable. El lápiz de Cao presenta en una forma sintética pero muy efectiva el 

verdadero sujeto de la transformación social y política a la que dedicaban los socialistas 

sus esfuerzos militantes. El extenso epígrafe, en tanto, enumera el largo camino que 

debe recorrerse aún para obtener el feliz resultado que la imagen ofrece.  

 Un elemento clave en el grabado, incluido en la imagen y en el epígrafe, es la 

referencia a la jornada de ocho horas. Se trata de un aspecto central del discurso 

reivindicativo que los socialistas han elaborado para contrarrestar tanto el aumento del 

rigor del trabajo en las fábricas y talleres desde los años noventas, como la aceptación 

de muchos trabajadores a distintas formas de trabajo a destajo, que aparecen como 

posibles vías de obtención de un pequeño capital y, por lo tanto, de ascenso social 

individual. Siguiendo lo planteado por Falcón, el cartel con la referencia a las ocho 

horas podría ser interpretado como parte del intento de los socialistas por poner freno a 

una cultura obrera construida en base a estrategias personales de movilidad social e 

instalar, en cambio una ética del trabajo que, descansando en la noción de solidaridad de 

clase, encuentra en las instancias permanentes de organización obrera (el gremio, la 

cooperativa y, sobre todo, el partido) su principal expresión.  

 Con todo, el tono normativo y moralizante que los socialistas le imprimen a estos 

esfuerzos, manifiesto en la prolija y “respetable” figura del “obrero consciente” trazada 

por Cao, expresa bien las dificultades que encuentran para lograr ese objetivo. El 

aspecto del trabajador modelo del recuadro derecho pone en evidencia la insistente 

preocupación de los socialistas por erradicar las prácticas “viciosas” de los obreros y su 

intención por reemplazarlas por actitudes dignas de trabajadores juiciosos, serios y 

cumplidores. Paradójicamente, en un período en que las élites dirigentes manifiestan su 

preocupación por la necesidad de conformar un mercado de trabajo capaz de ofrecer en 

forma regular mano de obra disciplinada y dispuesta al empleo, los socialistas hablan un 

lenguaje de fuerte sesgo regulatorio para encuadrar las actitudes de los obreros hacia el 
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trabajo. Así, al insistir en la necesidad de convertir a la población de marginales en una 

clase trabajadora responsable y productiva, el grabado de Cao pone en evidencia el “aire 

de familia” que existe entre el discurso de los socialistas y los planteos del liberalismo 

reformista de fin de siglo acerca de una hipotética falta de ética del trabajo entre 

amplios sectores de la clase trabajadora inmigrante.
79

 Por supuesto, los socialistas tienen 

sus propios fundamentos y motivaciones: a diferencia de los voceros del reformismo 

liberal, ven en ese obrero “consciente” –solidario con sus pares, alejado de los vicios, 

miembro de un sindicato y partícipe de la actividad electoral– al principal agente de un 

cambio social y político que, aunque de forma gradual y pacífica, conlleva un proceso 

de toma del poder.
80

 

 La distinción entre obrero “consciente” e “inconsciente” tiene, por lo tanto, una 

importante dimensión política, que aparece retratada el 13 de noviembre en una 

historieta titulada “La política del día”. Se trata de un formato utilizado frecuentemente 

en las publicaciones socialistas italianas que circulan en forma prolífica en el Río de la 

Plata. Incluso, el seudónimo utilizado para firmar la historieta (“Fra Galdino”, nombre 

de un personaje menor de la principal novela del escritor lombardo Alessandro 

Manzoni) hace pensar que la misma ha sido publicada primero en alguna de aquellas 

publicaciones y luego ha sido adaptada a la situación local por un dibujante (uno de los 

menos talentosos) que colaboran en La Vanguardia [FIGURA 40].  

 “La política del día” plantea un contraste entre dos situaciones, cada una relatada en 

dos tiempos. A un lado, los métodos de la “política criolla”. El primer recuadro muestra 

a un trabajador “inconsciente” –descalzo, andrajoso– en un local de campaña donde se 

trabaja por la candidatura de Roca. El texto especifica que el obrero se encuentra 

vendiendo su voto a cambio de un billete de banco o de un asado con cuero, con lo cual 

no hace más que “vende[rse] a sí mismo y el porvenir de su familia”. La primera 

historia se cierra en el segundo cuadro con la representación del “burgués opresor” 

quien, vistiendo frac y rodeado de bolsas de oro, festeja el triunfo electoral. El epígrafe 

aclara que esa victoria sólo es posible gracias al "desacuerdo de los trabajadores que 

creen inútil la acción política”. 
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Figura 40. Fra Galdino, “La política del día”, 13/11/1897, p. 1. 

 

Del otro lado, se representa la “política socialista”. En este caso, el primer recuadro 

muestra a un trabajador emitiendo su voto en una mesa donde se lee “sufragio 

universal”. El epígrafe, en tanto, alude a la decisión “consciente” que lo llevó a hacerse 

elector y votar por los candidatos socialistas, tras haber comprendido “que con los 

medios violentos los resultados son negativos”. La historia se completa en el segundo 

recuadro donde reaparece el trabajador “inconsciente”, ahora haciendo grupo con el 

burgués y el cura: representados junto a un objeto que los identifica (el puñal, el oro y el 

rosario), se lamentan por el triunfo electoral de los socialistas.  

 “La política del día” no sólo recoge de las publicaciones italianas el formato 

historieta, sino además la recurrente tematización de las prácticas electorales que 
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proponen sus ilustraciones y viñetas. En ellas también se critica la venalidad del voto, 

siendo una constante la imagen del obrero que cae víctima de los cálculos electoralistas 

del candidato “burgués” [FIGURAS 41 y 42]. Y si bien no está ausente la figura del 

obrero disciplinado y responsable que realiza una acción positiva al emitir su voto por el 

candidato socialista, ella convive con una representación del elector “consciente” (“di 

spirito”) como un hombre pobre de vestimenta rotosa y con actitud de orgullosa 

negativa a la seductora oferta del agente electoral [FIGURAS 43 y 44].  

 

       
Figura 41. “Il candidato milionario”, L’Asino, 13/11/1904, p. 4. Bajo la imagen superior: “(Prima del 

ballottaggio) –Amico mio, io posso molto per voi: disponete di me!”. Bajo la imagen inferior: “(Dopo il 

ballottaggio) –Onorevole, abbiamo bisogno di protezione… -Mi dispiace, ma non vi conozco e… non 

posso nulla per voi! 

Figura 42. “Le cinque lire del voto”, L’Asino, 30/10/1904, p. 4. Bajo la imagen superior: 
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Figura 43. Ratalanga [Giusseppe Galantara], “I comandamenti elettorali”, L’Asino, 6/11/1904, p. 1.  
Figura 44. “L’elettore di spirito all’agente elettorale”, L’Asino, 6/11/1904, p. 3. Bajo la imagen: “–

Vuoi cinque lire? –O perché? –Per votare pel signor príncipe! –Caro mio, se il signor príncipe mi offre 

cinque lire oggi, vuol dire che me ne ruberà mille domani!” 

 

 

En un movimiento socialista como el italiano, atravesado a fin de siglo por una disputa 

entre “reformistas” y “revolucionarios” (éstos últimos críticos del excesivo vuelco del 

partido a la actividad parlamentaria) el significado del término “consciente” para referir 

un tipo de relación del trabajador con la política y las elecciones está lejos de ser 

evidente y uniforme. En el socialismo argentino, en cambio, si bien no escasean las 

impugnaciones a la estrategia electoralista que Justo busca imprimir al partido, la 

representación visual de la política y las elecciones muestra un discurso menos 

ambivalente, incluso en un año particularmente atravesado por estos debates como 

1897.
81

 En este sentido, la representación del trabajador “consciente” no se aleja de 

aquella que retrata a quien realiza una acción política positiva y constructiva, emitiendo 

su voto a favor del candidato socialista.  
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 Los “grabados de actualidad” publicados en La Vanguardia, sin embargo, estuvieron 

lejos de tener un sentido homogéneo y uniforme, tal como dejan en evidencia las 

imágenes que representaban al trabajador rural.  

 

¿Pequeño productor o gaucho proletarizado? 

A fines de siglo XIX, la utilización que los socialistas hacen del término “trabajador 

rural” puede hacer referencia a cualquier integrante de un amplio y heterogéneo 

conjunto formado por peones, jornaleros, arrendatarios, aparceros y pequeños 

propietarios.
82

 Ya sea por el tipo de actividad laboral que designan, por los fundamentos 

ideológicos y fuentes culturales que utilizan o por el hecho de no estar realizados por los 

mismos artistas, los grabados de La Vanguardia no construyen una figura inequívoca y 

excluyente del trabajador de campo. En cambio, pueden distinguirse dos grupos. 

 El primer conjunto incluye a los grabados que ponen el foco en la actividad 

económica o productiva del trabajador rural. En ellos se busca retratar a los pequeños 

productores en el momento en que trabajan la tierra o alimentan a los animales. Esta 

lectura “económica” de la situación del obrero de campo dialoga con las reflexiones que 

Justo realiza por estos años sobre el problema agrario argentino. Si en los años 1900 y 

1901 el líder socialista se instala en la localidad triguera de Junín para estudiar de 

primera mano el tema y dotar al Partido Socialista de un programa para el campo, en los 

años previos sus reflexiones están sostenidas en buena parte por el estudio sobre el 

desarrollo agrario de otros países. Conocedor de los debates sobre la “cuestión agraria” 

que a fines de los años noventa agitan a los partidos socialistas de Europa, el intento de 

Justo por delinear la naturaleza y las modalidades singulares del capitalismo argentino 

lo lleva a tomar distancia de los diagnósticos y recetas elaborados en el viejo continente. 

Ajeno a las propuestas de colectivización que las socialdemocracias alemana y rusa 

impulsan para transformar sus economías campesinas, Justo elabora una estrategia 
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política para el campo tomando como ejemplo la situación de los “países nuevos”: 

Australia, Nueva Zelanda y, sobre todo, Estados Unidos.
83

  

 Ya en las notas de su viaje por Estados Unidos de mediados de 1895 Justo había 

señalado la necesidad de observar con atención la dinámica de ese país. Sobre todo, 

porque se trataba del futuro del capitalismo: “es en Norte América donde el capitalismo 

se desarrolla hoy más grande y más libre”, iniciaba su serie de correspondencias.
84

  

Además, Estados Unidos había atravesado, como la Argentina, un proceso de 

modernización económica y social íntimamente ligado a las actividades rurales. Más 

aún, porque en la base del sistema de pequeños productores había residido la posibilidad 

de desarrollar una sociedad democrática –convicción que compartía con muchos de sus 

contemporáneos–, a pesar de que ese resultado estaba siendo seriamente cuestionado, 

según observa al momento de su viaje. Aun cuando su atención sobre la situación del 

agro no fuese tan detallada como la brindada a otras facetas de la realidad 

estadounidense, dejaba en claro que el proceso de concentración de las actividades 

económicas estaba incidiendo negativamente sobre el modelo centrado en la pequeña 

propiedad familiar del farmer formado a mediados de siglo. Al momento de su visita, 

Justo encuentra que la clase homogénea de modestos productores competitivos está 

siendo derrotada y muchos de sus miembros se ven obligados a vender sus propiedades 

por el ahogo que sufren en manos de un sistema altamente monopólico de crédito, 

transporte, almacenamiento y comercialización.    

 A diferencia de lo que observa en Estados Unidos, para Justo son los grandes 

terratenientes, antes que las familias de granjeros, los agentes del desarrollo capitalista 

en la Argentina. Esta clase especulativa y rapaz –piensa el joven médico– se beneficia 

del monopolio de la tierra a través de los negocios inmobiliarios, gracias a la 

permanente valorización del suelo y a sus vínculos estrechos con el estado y el capital 

extranjero.
85

 En tanto, el predominio durante buena parte del siglo XIX de una fuerza de 

trabajo rural “libre y bárbara” que dispuso de medios “tradicionales” de vida, permitió 
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la consolidación de la ganadería y selló la suerte de la pequeña propiedad agrícola.
86

 No 

obstante, el fuerte despegue de la producción cerealera durante los años noventa 

conduce a Justo a poner la atención en los arrendatarios y apareceros que protagonizan 

esta expansión y que sufren condiciones muy desfavorables en sus contratos con los 

dueños de la tierra y de las compañías de comercialización y transporte.  

 No resulta extraño entonces que, a pesar de las diferencias en la evolución del agro 

en los dos países, las representaciones visuales del productor rural publicadas en La 

Vanguardia evidencien una gran familiaridad con las que aparecen en el Appeal to 

Reason, principal periódico socialista de los Estados Unidos.
87

 Una de las coincidencias 

surge de la particular utilización que hacen las publicaciones de una de las 

representaciones más clásicas del grabado político: el trabajador como bestia de carga 

que lleva sobre sus espaldas el esfuerzo de acarrear a sus enemigos de clase. De gran 

circulación durante la Revolución Francesa, cuando se la utiliza para criticar la 

desigualdad entre los tres estamentos sociales, esta representación dialoga a su vez con 

un recurso plástico y literario de larga tradición: la animalización [FIGURA 45].
88

  

 

 
Figura 45. Aguafuerte anónima, París, c. 1789 (Fuente: Annie Duprat, Histoire de France par la 

caricature, París, Larousse, 1999, p. 45). 
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El semanario italiano L’Asino, por ejemplo, se sostiene sobre esa operación, al titularse 

con el nombre del animal que soporta silenciosa y pasivamente su condición subalterna. 

“El pueblo, como el asno, es útil, paciente y aporreado [bastonato]”, aclara el subtítulo 

del periódico. Tal como señala Franco Andreucci, esta simbología, aunque informada 

por la apelación al “pueblo” de la prensa democrática del Risorgimento, tiene como 

finalidad designar a un sujeto social escasamente conflictivo en la memoria política 

peninsular del siglo XIX: el campesino.
89

 En la versión de L’Asino de la tradicional 

crítica visual de los tres órdenes, el contadino bueno asume el papel de bestia servicial, 

empujado por el látigo del clero [FIGURA 46]. Utilizado para apuntalar un discurso 

anticlerical que tiene en la Tercera República Francesa su modelo ideal, el dibujo elije a 

un cura y una monja como arrieros del campesino-burro. 

 

 
Figura 46: L’Asino, 19/6/1904, p. 4. Arriba de la imagen: “Mentre il popolo di Francia li espelle”. 

Debajo de la imagen: “I congregazionisti: E’ proprio vero che il popolo d’Italia è une gran bestia!”. 

 

En cambio, tanto en La Vanguardia como en el Appeal to Reason, el trabajador rural 

soporta el peso de un enemigo de galera, frondosa barba y prominente barriga –

inconfundibles atributos del estereotipo del capitalista que circula en el movimiento 

obrero y socialista internacional–. En la imagen de Guy Lockwood publicada en 1903 

en el periódico norteamericano, el pequeño propietario que ara la tierra sufre el rigor de 

la nueva y exitosa clase rica de las praderas agrícolas del mid-west estadounidense 

[FIGURA 47]. Compuesta por los dueños de los silos, los banqueros locales, los 
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empresarios ferroviarios y los propietarios de las compañías comercializadoras de 

granos, este nueva burguesía se encarga de echar por tierra la utopía jeffersoniana –a la 

que el Appeal to Reason suscribe– que cifra la suerte de la democracia norteamericana 

en el éxito del farmer-ciudadano.
90

  

 

 
Figura 47. Guy H. Lockwood, Appeal to Reason, 5/9/1903 (Fuente: John Graham, op. cit., 1990, p. 

144) 

 

En el dibujo aparecido en La Vanguardia en enero de 1897, en tanto, la utilización del 

estereotipo visual del capitalista sirve para representar al “rentista”, propietario de las 

tierras, pero también de las máquinas, los transportes y otros medios de producción y 

comercialización de los productos primarios de exportación [FIGURA 48]. Construido 

como un contraste temporal hoy-mañana, la ilustración muestra en el cuadro pequeño al 

trabajador del futuro, que ha logrado soltar la cuerda de la “ignorancia”, liberándose así 

del yugo de su explotador. Con todo, la centralidad que tiene en el grabado la figura del 
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capitalista refuerza –al igual que en la imagen del Appeal to Reason– una lectura 

centrada en el carácter económico de la relación desigual que existe entre las dos clases, 

aunque sin dejar de trazar un puente con el tipo de denuncia de manipulación espiritual 

que aparece en el grabado del L’Asino. Algo similar se observa en el grabado de 28 de 

agosto, en donde se muestra a dos trabajadores tirando de un carro que conduce el 

capitalista pero donde el clero también tiene “su lugarcito”.
91

 

 

 
Figura 48. “De tanto tirar, la cuerda al fin se rompe”, LV, 23/1/1897, p. 1. 

  

Otro punto en común entre las imágenes de La Vanguardia y el Appeal to Reason es la 

utilización de las figuras animales para simbolizar la prosperidad que acarrea el 

capitalismo agrario. Una variante en esta tendencia es la que apunta a designar a los 

directos beneficiarios de la bonanza económica por medio de la clásica comparación del 

capitalista con el cerdo. Se trata, en efecto, de la forma más usual de animalización en el 

movimiento obrero de fin de siglo, utilizada, por ejemplo, en algunas versiones del muy 

difundido himno de origen anarquista Hijos del Pueblo. Así, en el semanario 

estadounidense de 1895 se presenta una secuencia en tres momentos históricos (1865, 
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1880 y 1895), a través de la cual se muestra el engrosamiento de un porcino que 

simboliza, tal como indica el título, el crecimiento de las estructuras monopólicas de la 

economía agraria [FIGURA 49]. Alimentado con cantidades cada vez mayores de “renta”, 

“interés” y “ganancia”, el animal incrementa su tamaño conforme los trabajadores que 

se encargan de la vil tarea son cada vez más numerosos y más pobres.  

 

 
Figura 49. “The growth of monopoly in the U. S.”, Appeal to Reason, 26/10/1895 (Fuente: John 

Graham, op. cit., 1990, p. 139) 

 

En la versión publicada en La Vanguardia se busca captar la injusta situación presente 

en la cual los exhaustos trabajadores –al igual que en la versión norteamericana– vacían 

en el corral de los cerdos los sacos de “renta”, “ganancias”, “impuestos”, “aduana”, 

“prebendas”, “coimas”, “dividendos”… [FIGURA 50]. El título, además de hacer 
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explícita la identificación entre los animales y la clase burguesa, reintroduce una 

temporalidad proyectándola hacia el futuro: “¿hasta cuándo el pueblo trabajador 

alimentará tan opíparamente a la burguesía?”.  

 

 
Figura 50. LV, 3/7/1897, p. 1. 

 

La imagen de otro animal –la vaca– sirve para representar ya no a la clase social 

privilegiada del capitalismo agrario, sino al propio país y sus riquezas naturales. En el 

dibujo realizado por el senador demócrata Benjamín Tillman que el Appeal to Reason 

reproduce en sus páginas, una vaca gigante actúa como alegoría del aprovechamiento 

injusto de los recursos del país [FIGURA 51]. El animal se alimenta con los productos 

que le facilita el arduo trabajo de los granjeros que habitan al oeste del río Mississippi, 

al tiempo que es ordeñada por las hábiles manos de la burguesía de Wall Street, en lo 

que constituye una denuncia de la desigualdad social y regional del país a fin de siglo.  
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Figura 51. Benjamin Tillman, “Senator Tillman’s Allegorical Cow”, Appeal to Reason, 14/3/1896. 

Fuente: John Graham, op. cit., 1990, p. Bajo la imagen: “This cartoon, designed by Senator Tillman, 

shows his idea of the present American situation. The cow, symbolical of natural resources, is feeding on 

the farmers out west, while her golden milk is all drawn by the gentlemen of ability in Wall Street” 

(Fuente: John Graham, op. cit., 1990, p. 141).  

 

Mientras tanto, en La Vanguardia se parte de una metáfora similar, pero para denunciar 

una situación algo diferente, relacionada con una de las condiciones de la vida 

productiva de los pequeños productores agrarios a fines de siglo. En el grabado de julio 

de 1897 se muestra en primer plano a un agricultor trabajando la tierra, mientras que en 

el fondo de la escena, miembros de la clase rentista se regocijan con las ejemplares 

características de un vacuno [FIGURA 52].  

 El epígrafe del dibujo devela el pensamiento del trabajador, que ironiza sobre el 

“amor por la patria” que demuestran aquellos “señores”. Si la identificación vaca-patria 

es similar a la que presenta el grabado del senador Tillman, un sentido adicional y más 

importante emerge del dibujo de La Vanguardia, si se considera el contexto de alta 

concentración de la propiedad de la tierra en el que se produce desde los años noventa la 

expansión cerealera en la Argentina. Dado que la mano de obra cuesta cara, los 

propietarios de las grandes estancias ganaderas optan por contratar arrendatarios por 

cortos períodos de tiempo, lo cual les reporta varios beneficios: además de la posibilidad 

de distribuir el riesgo del fracaso de la cosecha, sus tierras quedan roturadas y 

sembradas de alfalfa para alimentar a un ganado que presenta una mejor calidad que en 

las décadas anteriores. Pero esta simbiosis entre ganadería y agricultura en las estancias 
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modernas del cambio de siglo entraña, según la mirada de Justo y los socialistas, una 

relación desigual, altamente perjudicial para los pequeños y medianos agricultores.
92

 En 

efecto, antes que una relación de complementariedad, lo que transmiten las 

representaciones visuales de la vida del productor rural es una constante competencia 

entre las posibilidades de mejora de los arrendatarios y la avidez de los grandes 

estancieros. Retomando una larga tradición local de crítica a la ganadería extensiva y de 

defensa acérrima de la pequeña producción agrícola, las representaciones sobre la vida 

rural utilizan la imagen del animal (en particular, la vaca) como condensación de las 

trabas al desarrollo de una sociedad más democrática.
93

  

 

  
Figura 52. “Cómo quieren esos señores a la patria!”, LV, 10/7/1897, p. 1. 

 

Otra de las características de este tipo de representaciones publicadas por La 

Vanguardia fue la construcción de una temporalidad orientada al futuro. Ello se puede 

observar en forma clara en el grabado de Francisco Dagnino de octubre de 1897, en el 

que se establece un contraste entre la división social del trabajo rural en el presente y en 
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el futuro régimen socialista [FIGURA 53]. En el recuadro de la izquierda se observa que, 

“en el estado actual de cosas”, el estanciero rentista (nuevamente identificado con los 

atributos del capitalista) disfruta del ocio, fumando su cigarro y con una mano en el 

bolsillo, mientras un trabajador de contextura delgada y espalda doblegada “revienta” 

mientras hace la cosecha. Sobre el horizonte, se adivinan los contornos de la mansión 

rural del improductivo propietario. En el recuadro de la derecha, en tanto, se delinea el 

reparto igualitario de tareas que traerá el socialismo. En lugar del burgués de barriga 

prominente, se muestra un agricultor de porte saludable y erguido realizando sus 

labores, acompañado por otro trabajador que realiza las mismas funciones. Al fondo, en 

lugar del casco de estancia, se recortan figuras del progreso: una fábrica y un ferrocarril. 

Al ofrecer una representación del productor rural en la sociedad futura, esta imagen 

consigue –del mismo modo que la figura del “trabajador consciente” urbano analizada 

previamente– dar contornos muy concretos a la concepción que los socialistas tienen del 

trabajo como valor positivo. En este sentido, las ilustraciones de La Vanguardia se 

distinguen de las publicadas por El Socialista de Madrid, donde al trabajo como 

actividad cruel y fatigosa sólo se contrapone el ocio improductivo del propietario o al 

descanso instructivo del trabajador [FIGURAS 54 y 55]. 

 

 
Figura 53. Francisco Dagnino, LV, 9/10/1897, p. 1. Bajo la imagen izquierda: “En el estado actual de 

cosas, hay quien revienta y quien no hace nada”. Bajo la imagen derecha: “En el régimen socialista, todos 

tendrán que trabajar”.  
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Figura 54. “El zángano y las abejas”, El Socialista, 1/5/1902, p. 4. 

 

 
Figura 55. Vicente Cutanda, “El descanso”, El Socialista, 1/5/1902, p. 4. 

 

Una segunda figura del trabajador rural puede encontrarse entre los “grabados de 

actualidad” publicados por La Vanguardia durante 1897. Ella remite a una mirada 

compartida por algunos miembros del partido que está, a su vez, en sintonía con la 

popularidad que desde los años ochenta tiene la literatura criollista entre los sectores 

populares nativos e inmigrantes. Construido sobre temas, imágenes y figuras de la vida 

rural que expresan un rechazo a los avances de la civilización moderna, el criollismo 

facilita, no obstante, la asimilación a la sociedad argentina de muchos de los recién 

llegados.
94

 Seducidos probablemente por esta cualidad, algunos socialistas pusieron allí 

su esperanza para lograr despertar su atención.  

                                                           
94

 Adolfo Prieto, El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, Buenos Aires, Siglo 

XXI, 2006. 
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 En este caso, la figura del pequeño productor deja su lugar al trabajador “criollo” o 

gaucho proletarizado. A diferencia de los grabados hasta ahora mencionados, donde el 

trabajador es retratado en plena labor, en las imágenes de sesgo criollo el foco está 

puesto en rasgos y atributos culturales, como la vestimenta típica, el fogón, la guitarra o 

la taba. Esta modalidad representativa puede hallarse en el grabado de José María Cao 

del 16 de enero titulado “El pasado y el presente del trabajador del campo” [FIGURA 

56]. Allí se presentan dos escenas contrapuestas. A la izquierda, se muestra a un criollo 

orgulloso y bien ataviado, cabalgando junto con su “china” en el campo abierto. A la 

derecha, el mismo gaucho, ahora flaco, andrajoso y cabizbajo, se encuentra a punto de 

firmar un contrato que le ofrece un patrón, de chaleco, levita y prominente barriga, que 

lleva en su mano un libro donde se lee “Ley de Conchabos”. Colgados en la pared de la 

habitación se ven dos carteles, uno con el título “Horario” y el otro “Reglamento”. Por 

la puerta, en tanto, se divisa un campo alambrado y poblado de animales.  

 

 
Figura 56. K. O. [José María Cao], “El pasado y el presente del trabajador del campo”, LV, 

16/1/1897, p. 1. 

 

La identificación del trabajador de campo con el gaucho y la exaltación de un pasado 

perdido de libertad y relativa abundancia en la vida del paisano coincide con el notorio 
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ingreso de motivos de la poesía gauchesca a La Vanguardia ese mismo año.
95

 En mayo, 

por ejemplo, Domingo Risso publica unas décimas tituladas “La situación del paisano”:  

Triste está el alma del gaucho  

triste está su corazón  

y sumido en la aflisión  

pasa la noche y el día  

triste también estaría  

cualquiera en su situación […]  

 

Antes cuando la campaña  

no tenía alambraos  

ni dueños acaudalaos  

hasta el más pobre tenía  

su tropilla, y, si salía  

iba siempre bien montao […]  

 

Con su guitarra y su china  

con su flete soberano  

feliz vivía el paisano  

y, si no era un gran señor  

tenía en el tirador  

siempre algo para echar mano […].
96

 

 

  
Figura 57 y 58. Martín Maharro, “La situación del paisano”, LV, 22/5/1897, p. 1-2. 

 

                                                           
95

 Véase también: Juan Alfaro, “El despertar del criollo”, LV, 17/4/1897, pp. 2-3.  
96

 D. R. [Domingo Risso], “La situación del paisano”, LV, 22/5/1897, pp. 1-2. 
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Acompañando las décimas, se publican dos viñetas ilustradas de Martín Malharro que 

presentan la imagen del criollo con vestimentas típicas, una al costado del fogón y la 

otra erguido en orgullosa posición [FIGURAS 57 y 58]. El corte temporal que sugieren 

las viñetas de Martín Malharro y que ponen en evidencia en forma explícita las décimas 

de Domingo Risso y el grabado de José María Cao parecen contradecir ciertas 

representaciones del progreso y la civilización que circulan en las postales emitidas por 

el estado nacional en esa misma época, donde los contornos de un presente urbanizado y 

conectado por modernas vías de ferrocarril aparecen contrapuestos a las imágenes del 

pasado rural y “atrasado”.
97

  

 No obstante, la figura del gaucho criollo como representación de un pasado 

idealizado previo a la modernización es un tópico presente en diversos impresos de 

circulación masiva en la época de donde los socialistas lo toman en préstamo. Difundido 

inicialmente en las portadas de los folletos destinados al público popular producidos en 

las décadas de 1880 y 1890, la imagen del gaucho se puede encontrar ya en el cambio 

de siglo en las páginas de Caras y Caretas encarnando al “pueblo” trabajador [FIGURAS 

59, 60 y 61]. Asimismo, ella está presente en bienes de consumo tan masivos como los 

almanaques, las cajas de fósforos y los paquetes de cigarrillos.
98

 En el campo de la 

política, si la referencia a Juan Moreira dio título a un semanario publicado a principios 

de los noventa en apoyo de la Unión Cívica Nacional que lidera Mitre, para comienzos 

del nuevo siglo la imagen del gaucho Martín Fierro aparece como figura central en la 

propaganda de los anarquistas [FIGURA 62].
99

 Finalmente, es el propio estado nacional 

el que emite postales con la imagen del gaucho en tanto epítome de las costumbres 

criollas, o el que adquiere las postales que emiten diferentes imprentas comerciales para 

utilizar en las aulas de la escuela pública.
100
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 William Garrett Acree Jr., op. cit., 2012, p. 169. 
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 Ibíd., pp. 180-183. 
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 Adolfo Prieto, op. cit., 2006, p. 153. Laura Malosetti e Isabel Plante, op. cit., 2009, pp. 220-228. 
100

 Graciela Silvestri, El lugar común: una historia de las figuras de paisaje en el Río de la Plata, Buenos 

Aires, Edhasa, 2010, pp. 212-232. 
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Figura 59. Profesor Ortega, El ‘zaino’ y el ‘moro’, Buenos Aires, 1900, p. 1.  

Figura 60. José María Cao, “La vidalita”, Caras y Caretas, 11/3/1899, p. 13. 

 

        
Figura 61. Manuel Mayol, “El mensajero”, Caras y Caretas, 5/5/1900, p. 1.  

Figura 62. Juan Hohmann, Martín Fierro, 3/3/1904, p. 1.  
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Como se ve, esta particular forma de representación del trabajador rural empleada por 

La Vanguardia para denunciar las condiciones de miseria e injusticia a las que lo 

deparan el capitalismo no se nutre del acervo visual del movimiento socialista 

internacional, sino de una figura que circula en forma profusa por la sociedad argentina 

gracias al impulso que le dan publicaciones estatales, comerciales y políticas de 

diferente índole. Resulta por demás elocuente, en este sentido, la presencia que Martín 

Malharro, uno de los artistas responsables de las imágenes criollistas difundidas por los 

socialistas, tiene en esos otros terrenos de la producción impresa. Como ya se mencionó, 

Malharro se desempeña como ilustrador en la prensa anarquista, en los folletos 

criollistas, en La Nación, además de trabajar en publicidad comercial y como 

funcionario estatal en temas relativos al dibujo en las escuelas públicas [FIGURA 63].  

 

 
Figura 63: Martín Malharro, Ex Libris de la  

“Biblioteca Criolla”de Robert Lehmann-Nitsche 

   

 

Las dos figuras de Cao publicadas en La Vanguardia con el título de “El pasado y el 

presente del trabajador del campo” y las viñetas criollistas de Malharro que acompañan 

el poema de Risso, aparecieron a su vez en la segunda edición del folleto que Adrián 

Patroni publicó en esos meses con el título de El presente y el pasado del criollo 

[FIGURA 64].
101

 Resumen de varios artículos publicados en La Vanguardia y en El 

                                                           
101

 La primera edición estuvo a cargo de la administración de La Vanguardia y fue anunciada en las 

páginas del órgano del partido en abril de 1897. Allí se advertía que  los fondos surgidos de su venta (a 25 
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Tiempo durante 1896, el folleto de Patroni es un estudio sobre la situación de los 

trabajadores criollos que surge de sus viajes por el interior del país. Al igual que el 

grabado de Cao, su relato también se estructura sobre un estricto binarismo ayer-hoy. 

Ya en la dedicatoria cubre de un aura idílica la situación de los paisanos antes de la 

llegada del ferrocarril, la valorización de los campos y la apropiación privada de la 

tierra: “A ti, que ayer has sido libre como un pájaro –y que montado en tu soberbio 

“flete” bien “prendado”– recorrías esa inmensa llanura argentina sin tropezar con cercos 

ni alambrados, te dedico este folleto”.
102

 El retrato de la vida pasada del gaucho y, sobre 

todo, la explicación de las transformaciones que alteraron el paisaje socioeconómico en 

las distintas regiones del país, recupera muchos de los puntos señalados por Juan B. 

Justo en su editorial programa del 7 de abril de 1894: el cercado de la “llanura abierta e 

indivisa”, la modernización de las unidades de producción agrícola, el triunfo del 

ferrocarril sobre las carretas…  

 Pero a diferencia de lo planteado por Justo, en el texto de Patroni se romantiza todo 

aquello que la “gran transformación” ha dejado atrás: allí, por ejemplo, el “silbato 

infernal” de las primeras locomotoras ha espantado a las manadas de yeguas y ha 

anunciado el hundimiento de la economía de la familia campesina. Además, la 

exaltación que Patroni hace de la figura del criollo “noble, generoso y valiente”, opuesta 

a la del pulpero especulador de origen inmigrante, se contrapone a la jerarquía propuesta 

por Justo, según la cual la masa de trabajadores europeos constituye la “parte activa de 

la población, la que absorberá poco a poco al viejo elemento criollo, incapaz de marchar 

por sí sólo hacia un tipo social superior”.
103

 Lo criollo no ocupa el lugar negativo al que 

lo ha reducido la denuncia de la “política criolla”. Por el contrario, la veta gauchesca es 

una forma de empatizar con el criollo y su odio “no al progreso, sino a sus 

consecuencias”.
104

 

                                                                                                                                                                          
centavos cada número) serían destinados a la financiación de la edición del estudio que Patroni tenía en 

preparación titulado Los trabajadores en la Argentina, LV, 10/4/1897, p. 2. La segunda edición, ampliada 

y corregida, fue editada por la imprenta La Popular y vendida desde fines de junio a 15 centavos el 

ejemplar. LV, 26/6/1897, p. 3.  
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 Adrián Patroni, op. cit., 1897, p. 5. 
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 “Nuestro programa”, La Vanguardia, 7/4/1894, p. 1. Esta línea crítica al interior del partido hacia lo 

criollo reaparece en artículos de Forward [Antonino Piñero] y Enrique Dickmann con motivo de la 
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Figura 64: Adrián Patroni, El presente y pasado del criollo, 

Buenos Aires, La Popular, 1897. 

 

El recuadro de la derecha del grabado de Cao publicado en La Vanguardia en enero de 

1897 aparece también en el folleto de Patroni ilustrando la situación de los peones 

criollos e indígenas de las provincias del norte del país, en las que imperan –según el 

estudio– formas de trabajo esclavo [FIGURA 56]. Las libretas de conchabo y los 

reglamentos de vagancia ocupaban desde 1894 una preocupación recurrente en los 

artículos y correspondencias de Antonino Piñero y Germán Avé-Lallemant.
105

 Ahora, en 

el marco de una campaña por la derogación de estas leyes, Patroni impulsa junto a José 

Ingenieros un meeting donde hablan él y Roberto Payró, este último representante de 

Tucumán en el congreso constituyente del Partido Socialista en junio de 1896.
106

 La 

referencia a las leyes de conchabo y vagancia de los Códigos Rurales de las provincias 

                                                                                                                                                                          
conquistar nada para sí, sin merecer nada de los otros, hoy todavía es el centinela avanzado del desierto 

que, sin pan y sin abrigo, vela sin descanso hasta morir, defendiendo la propiedad de la tierra que él 

conquistó y con su sangre fertilizó para otro”. Álvaro Barbas, “El Gaucho Argentino”, LV, 10/6/1899, p. 

3.  
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 Minero [Germán Avé-Lallemant], “Correspondencia”, LV, 16/3/1895, pp. 2-3; Antonino Piñero, “La 

trata de personas en las provincias del norte”, LV, 1/2/1896, p. 1. “De Tucumán. Cómo viven los esclavos 

del Norte”, LV, 8/2/1896, p. 1.  
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 “La ley de conchavos”, LV, 21/3/1896, p. 2; “Libretas de conchavo”, LV, 29/3/1896, p. 1; “El meeting 

contra las leyes de conchavos”, LV, 11/4/1896, p. 1; “Todos al meeting contra las inicuas leyes de 

conchavos”, LV, 18/4/1896, p. 1-2; “La manifestación del domingo contra las leyes de conchavos”, LV, 
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será a partir de entonces un elemento recurrente en los programas electorales nacionales 

del Partido Socialista.
107

 

 En la última parte de su folleto titulada “Necesidad del socialismo”, Patroni expone 

los beneficios que extraerían los trabajadores al unirse y organizarse políticamente. Para 

ello apela a una oposición moral entre “quienes gozan” y “quienes sufren”: “¿Por qué 

los que viven en la holgazanería deben disfrutar toda clase de comodidades y placeres, 

mientras los trabajadores nos hallamos cada día más miserables?”.
108

 Esta oposición es 

la misma que establece Cao en su grabado “La igualdad ante la ley”, del 27 de marzo de 

1897, donde busca poner en evidencia la violación al principio de aplicación universal 

de las leyes por parte de las fuerzas del orden cuando se trata de clases sociales 

diferentes. Allí, los gauchos que son sorprendidos por una partida del estado en pleno 

juego de taba son mostrados como víctimas del rigor represivo, mientras que, en Mar 

del Plata, los “burgueses” reunidos alrededor de la ruleta aprovechan de la “vista gorda” 

que hacen las fuerzas del orden [FIGURA 65]. 

 

 
Figura 65. José María Cao, “La igualdad ante la ley. Cómo procede la policía con los jugadores en 

Mar del Plata”, LV, 27/3/1897, p. 1. 
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Similar rescate de la figura del gaucho va a estar presente en los “Diálogos Criollos” y 

en los grabados y viñetas que publica Ghiraldo desde 1904, impregnando de elementos 

populistas la lucha de Martín Fierro contra el ejército, los políticos clientelistas y 

corruptos, el gobierno venal y el avance de la propiedad privada.
109

  

 Desde una perspectiva atenta a la dinámica al interior del mundo de las izquierdas, la 

presencia de una interpelación criollista en los discursos de los socialistas puede 

interpretarse como un esfuerzo por contrarrestar la activa propaganda que despliegan los 

anarquistas en los espacios rurales.
110

 El folleto de Patroni, por ejemplo, debería 

entenderse a la luz de las ediciones que grupos ácratas realizan desde comienzos de los 

años noventa de textos doctrinarios sobre la cuestión campesina escritos por Enrico 

Malatesta y Élisée Reclus.
111

 Es significativo, en este sentido, que con motivo de una 

gira del anarquista Pietro Gori por el interior del país en 1899, el registro de la 

gauchesca surja con fuerza en las páginas de La Vanguardia. En una correspondencia 

ficticia firmada por Regino Luna (detrás del cual seguramente se esconde la pluma de 

Patroni) se afirma: “me han dicho que anda por ahí un abogao muy mentao, explicando 

de pueblo en pueblo el socialismo a los pobres; pero que a veces se le va al hombre la 

mano y, entre las muchas cosas güenas que les despacha, les suele meter también gato 

por liebre, dándoles vino aguao o yerba con mescolanza”.
112

  

 En la propaganda ácrata, no obstante, lo criollo pasa a ocupar un tópico importante 

recién a la vuelta del siglo, impulsado por los debates iniciados en las reflexiones 

anticriollistas de Félix Basterra y, sobre todo, en el intento vindicatorio del criollo 

marginado por el progreso que Alberto Ghiraldo realiza desde Martín Fierro.
113

 En 

cambio, las imágenes y textos de tono gauchesco en la propaganda socialista, si bien no 

llegan a constituir un corpus tan sistemático y significativo como el de los anarquistas, 

se hacen presentes ya desde 1897, momento en que la figura criolla circula en forma 

profusa a través de las imágenes oficiales, la publicidad de los bienes de consumo 

cotidiano y la prensa comercial. En este contexto, más importante que la competencia 
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con los anarquistas, resulta la lógica de expansión comercial del administrador Lebrón, 

convencido, entre otras cosas, de la capacidad que tienen los grabados de Cao para 

ajustar los contenidos del periódico a los gustos del nuevo público de masas. Y en 

estrecha vinculación con esta búsqueda por ampliar el espectro lector, algunos 

miembros del partido como Adrián Patroni y Domingo Risso ponen en tensión cierta 

discriminación civilizatoria al interior mismo del campo socialista respecto del 

“elemento criollo”. 

 

*  *  * 

 

En este capítulo se han indagado las representaciones del trabajador presentes en las 

ilustraciones publicadas por La Vanguardia entre 1894 y 1905. Dado que el objetivo fue 

encontrar pistas del modo en que los socialistas argentinos intentaron moldear las 

actitudes, valores y prácticas de un mundo del trabajo de características peculiares 

(entre las que resaltan su movilidad y heterogeneidad), la constatación de una 

permanente “importación” de grabados y figuras visuales de las publicaciones del 

movimiento socialista internacional obligó a afinar la mirada y prestar cuidadosa 

atención a los matices y excepciones que expresaran las marcas de lo local en unas 

representaciones, por lo general, considerablemente estandarizadas.   

 Por otra parte, como difícilmente puede hablarse de una estética específicamente 

socialista (el “arte social”, dentro del cual se inserta la producción del socialismo, no es 

más que un conjunto de principios muy generales que comparte con el anarquismo y 

que adopta referencias visuales de diversas fuentes), el examen de sus imágenes no 

podía evadir la vinculación con el contexto más amplio establecido por la cultura visual 

de su época. Esto es especialmente importante en el caso de La Vanguardia, por dos 

razones. En primer lugar, porque los artistas que estuvieron a cargo de realizar la mayor 

parte de las ilustraciones no formaban parte de la militancia más activa del partido (el 

caso de Francisco Dagnino es una excepción en este sentido); por el contrario, 

mantenían con el partido vínculos más o menos esporádicos, mientras que se 

desempeñaban activamente en otros ámbitos –desde la propaganda anarquista a la 

función estatal, pasando por la “gran prensa”, la literatura popular y la publicidad 

comercial–. Y en segundo lugar, porque el recurso de las imágenes fue concebido por 

los animadores de La Vanguardia no sólo como una forma de difundir símbolos para 

reforzar la identidad partidaria hacia el interior del campo del socialismo y la izquierda, 
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sino, sobre todo, como un medio para captar la atención de un vasto público cuyo 

horizonte visual se encontraba atravesado por múltiples referencias. Así, además de 

expresar una forma de apropiación local de figuras concebidas por los socialistas en 

otros contextos nacionales, las representaciones del trabajo de La Vanguardia pusieron 

en evidencia un diálogo permanente con otros ámbitos de la cultura, donde se forjaban 

otras tantas imágenes del trabajo.  

El examen de las imágenes que La Vanguardia publicó con motivo de la 

conmemoración del 1º de mayo y del aniversario de la Comuna de París, evidenció una 

tendencia a la “masculinización” de la iconografía, similar a la verificada en el resto del 

movimiento socialista internacional. En algunos casos ello suponía el reemplazo de la 

figura libertaria femenina –hegemónica en la gráfica revolucionaria del siglo XIX– por 

la imagen masculina del revolucionario o del obrero industrial. En otros casos, la 

imagen femenina no desaparecía, pero ya no era representada jugando un rol 

protagónico y combativo, sino que desarrollaba una función inspiradora o de 

acompañamiento del “pueblo trabajador”, ya sea en un sentido alegórico, o bien, como 

una mujer de carne y hueso que cumplía su papel de madre sacrificada y esposa fiel. En 

cualquier caso, este proceso respondía a una lectura que el socialismo internacional 

realizaba sobre los cambios que se producían en las relaciones entre géneros a fin de 

siglo, en la que el énfasis discursivo en la igualdad y en el compañerismo no lograba 

esconder el refuerzo de una relación desigual en la práctica. En el caso de los socialistas 

argentinos, según muestran las imágenes de La Vanguardia, la tematización que 

hicieron de la relación entre los géneros se vinculó en forma estrecha a la afirmación de 

un modelo familiar que –frente a la diversidad de dinámicas familiares que presentaba 

la sociedad argentina, en particular entre los sectores populares de las zonas menos 

desarrolladas del país– respondía en buena medida a las expectativas de ascenso social 

de los inmigrantes que arribaban a estas tierras.   

 Los “grabados de actualidad” publicados durante 1897 constituyeron un intento 

mucho más decidido por describir las características específicas del mundo del trabajo 

en la Argentina a fines de siglo. Para ello, el lenguaje alegórico dio paso a una estética 

realista de representación. Si bien los socialistas argentinos no dejaron de tomar 

prestadas imágenes que circulaban en las publicaciones del movimiento socialista 

europeo –como se puede ver en el caso de las representaciones de la marginalidad y la 

pobreza del trabajador urbano– también hubo lugar en los “grabados de actualidad” para 

un discurso visual más original. Esta particularidad residió en la voluntad por poner en 
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imagen la vertiginosidad que caracterizaba a las transformaciones socioeconómicas de 

la sociedad argentina a fines de siglo. En efecto, fue en los grabados que utilizaban 

contrastes temporales donde solía aparecer en forma más evidente una especificidad 

respecto a las representaciones más difundidas en el movimiento socialista 

internacional.  

 En algunos casos, los grabados apuntaron al futuro, al poner en imagen figuras 

modélicas del trabajador que respondían al tipo de conducta que habría de predominar 

en las “vísperas” de la sociedad socialista. Esta prefiguración del “obrero consciente” en 

grabados realistas, aplicable tanto para el trabajador urbano como rural, no era usual en 

el movimiento socialista internacional, sobre todo en Europa, y constituyó un rasgo 

relativamente distintivo de la gráfica socialista en la Argentina. Esta figura cumplía la 

función de recordar a los lectores de La Vanguardia que, a pesar de las enormes 

dificultades que imponía el desarrollo del capitalismo, existía una vía de progreso e 

integración para aquellos que se instruyeran y se disciplinaran.  

 En otros casos, las ilustraciones recurrieron a un discurso que tematizaba la 

velocidad de los cambios económicos y sociales del país con una mirada puesta en el 

pasado. Este fue el caso de los grabados que utilizaban la imagen del criollo como 

epítome del trabajador libre de antaño, caído en la explotación y la miseria a causa del 

avance del latifundio, la especulación y la política venal. De gran circulación en 

distintos ámbitos de la cultura a fin de siglo, esta figura ocupaba un lugar relativamente 

incómodo dentro del discurso propagandístico de los socialistas, en la medida en que 

ponía en cuestión cierto prejuicio civilizatorio que caracterizaba a los planteos de Juan 

B. Justo. No obstante, aquellos militantes que recurrieron al discurso criollista lo 

hicieron menos por no compartir la necesidad de favorecer un proceso de 

modernización económica y social del país, que por encontrar en dicho discurso una 

herramienta de extrema utilidad a la hora de atraer al vasto público popular, tanto 

inmigrante como nativo. En particular, la fuerte capacidad de la literatura criollista de 

corte popular para facilitar el proceso de asimilación de la población extranjera a la 

sociedad y cultura locales, parece haber convencido a un grupo de propagandistas del 

socialista de utilizar la imagen del criollo como representación del trabajador rural.  

 En suma, si se consideran las ilustraciones publicadas en La Vanguardia focalizando 

en aquellos rasgos donde emergían con mayor claridad las marcas de lo local, parecen 

delinearse los contornos de una particular cultura del trabajo. Aunque sin dejar de 

señalar las contradicciones del capitalismo y la necesidad de luchar contra ellas a través 
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de la organización colectiva y la solidaridad de clase, las imágenes que difundieron los 

socialistas apuntalaron el proceso de integración social y cultural de los trabajadores a la 

sociedad que se modernizaba a pasos acelerados. Los elementos que colaboraron a esta 

función –la representación del trabajo como un valor positivo, la exaltación del aporte 

de los trabajadores al progreso económico y social, la presencia de la figura del criollo 

como símbolo cultural unificador y la imagen de la familia nuclear como sinónimo de 

felicidad y realización personal y social– se hicieron presentes medio siglo después en 

las imágenes difundidas por un nuevo movimiento político –el peronismo– que, con un 

éxito indudablemente mayor, buscó dar expresión a las expectativas de ascenso social 

de las mayorías trabajadoras del país.
114

  

 Destinadas en gran medida a lograr captar la atención del nuevo público ampliado 

formado al calor del mercado periodístico, las ilustraciones de La Vanguardia 

representaron uno de los argumentos empleados por los animadores del semanario 

socialista para competir con los “grandes diarios” modernos de la Argentina. El examen 

detallado de las imágenes y diagnósticos elaborados por los editores de La Vanguardia 

sobre la arena periodística de aquellos años –en los que se apoya dicha competencia– se 

puede encontrar en el último capítulo de esta tesis.  

 

 

 

                                                           
114

 Sobre la iconografía del trabajo en la gráfica del “primer peronismo”, ver: Marcela Gené, op. cit., 

2005.  
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Capítulo IV 

La Vanguardia lee la prensa  

Representaciones socialistas del periodismo porteño 

 

 

A fines de siglo XIX, la ciudad de Buenos Aires detenta una de las proporciones más 

altas de circulación de diarios por habitante en el mundo y, si bien la cantidad de títulos 

es abultada, la tirada conjunta de los tres cotidianos más importantes –La Prensa, La 

Nación y El Diario– representa una parte significativa del número total.
1
 El éxito de 

estos “grandes diarios”, matutinos y vespertinos que satisfacen intereses políticos, 

noticiosos y comerciales de un público extendido, es un fenómeno que asombra a los 

visitantes extranjeros, incomoda a algunos hombres de letras y convoca a los expertos. 

Los socialistas no se quedan atrás y la atención que les conceden en las páginas de su 

órgano central de prensa opaca con frecuencia los debates y polémicas emprendidas 

contra periódicos partidarios, étnicos, anarquistas, clericales o gremiales. Puesto que su 

lector imaginado se halla en el móvil y heterogéneo mundo de las clases trabajadoras y 

entre los emergentes sectores medios de la Buenos Aires del noventa y del novecientos, 

La Vanguardia constata con amargura y preocupación la singular capacidad de los 

“grandes diarios” para conquistar a esos públicos.  

                                                           
1
 Para cifras sobre tiradas y cantidad de títulos en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en el 

cambio de siglo: Antonio Crespo (adm.), Censo General de Población, Edificación, Comercio e 

Industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Tomo Segundo, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de 

billetes de banco, 1889, pp. 545-550; Angelo De Gubernatis, “La stampa argentina”, en L’Argentina: 

ricordi e letture, Firenze, Bernardo Seeber, 1898, p. 323-342; Diego De la Fuente, Segundo Censo 

Nacional, Buenos Aires, Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1898; Ángel Menchaca, “El 

periodismo argentino”, en Alberto B. Martínez, Baedeker de la República Argentina, Buenos Aires, 

Imprenta, Lit. y Encuadernación Jacobo Peuser, 1900, pp. 84-88; Ángel Menchaca, “El periodismo 

argentino”, en Alberto B. Martínez, Baedeker de la República Argentina, Segunda Edición, Buenos Aires, 

Imprenta, Lit. y Encuadernación Jacobo Peuser, 1904, pp. 187-190; Michael G. y Edward T. Mulhall, 

Handbook of the River Plate, London, Trübner and Co., 1885, p. 69; Alberto Navarro Viola, Anuario 

Bibliográfico de la República Arjentina 1879, Buenos Aires, Imprenta del Mercurio, 1880, pp. 385-395; 

Id., Anuario Bibliográfico de la República Arjentina Año IV-1882, Buenos Aires, 1883, pp. 533-578; Id., 

Anuario Bibliográfico de la República Arjentina. Año V-1883, Buenos Aires, 1884; Id., Anuario 

Bibliográfico de la República Arjentina. Año VI-1884, Buenos Aires, 1885, pp. 337-412; Id., Anuario 

Bibliográfico de la República Arjentina. Año VII-1885, Buenos Aires, Imp. de M. Biedma, 1886; Id., 

Anuario Bibliográfico de la República Arjentina. Año VIII-1886, Buenos Aires, Imp. de M. Biedma, 

1887; Id., Anuario Bibliográfico de la República Arjentina. Año IX-1887, Buenos Aires, Imp. de M. 

Biedma, 1888; Jorge Navarro Viola, Anuario de la prensa argentina 1896, Buenos Aires, Imprenta de 

Pablo E. Coni e hijos, 1897; Ignacio Orzali, La prensa argentina, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y 

Encuadernación de Jacobo Peuser, 1893; Ernesto Quesada, “El periodismo argentino (1877-1883)” y “El 

periodismo argentino en la capital de la República (1877-1883)”, en Nueva Revista de Buenos Aires, Año 

III, Tomo IX, Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo, de C. Casavalle, 1883, pp. 72-101 y 425-447; 

“Las instalaciones de La Prensa”, La Prensa, 1/1/1903. A lo largo del texto, se mencionan los datos de 

tirada de La Prensa, La Nación y El Diario.  
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 Superada la parálisis económica de la primera mitad de la década de 1890, la 

Argentina se prepara para la segunda gran expansión al calor del modelo 

agroexportador. La modernización de la economía ganadera y la revolución de la 

producción cerealera del litoral pampeano dan impulso a un nuevo fenómeno de 

crecimiento que, si bien orientado al mercado mundial, produce un poderoso efecto de 

arrastre sobre el resto de la economía, en particular en las ciudades.
2
 La expansión del 

mercado interno y la aparición de una cultura capitalista del consumo, índices de este 

proceso, conllevan un espectacular incremento en la demanda de bienes culturales, 

como libros, folletos, periódicos y revistas.
3
  

 Ante el inédito protagonismo asumido por los impresos en la vida de un número cada 

vez mayor de personas, la confianza de los socialistas en la difusión de la práctica de la 

lectura como agente de cambio se enfrenta a fuertes desafíos. Un reto importante es el 

que impone la política de escolarización patriótica impulsada desde el estado, que hacia 

fines de siglo establece una potente relación entre identidad, política y cultura impresa.
4
 

Con todo, los socialistas pronto encuentran fórmulas que tienden a resolver el dilema a 

través del apoyo y el estímulo a las iniciativas oficiales en materia educativa.
5
 El 

espectacular proceso de modernización de la prensa diaria en la ciudad de Buenos Aires, 

en cambio, representa un desafío más difícil de transitar.  

 Uno de los procesos más característicos del desarrollo de la prensa periódica a fin de 

siglo es la transformación por la que atraviesan los principales diarios de la capital.
6
 El 

aumento de su potencial público lector, producto del crecimiento demográfico, las 

campañas de escolarización del estado y la modernización económica y social, permite 

a los diarios porteños diseñar estrategias menos dependientes de la suscripción estatal y 

del financiamiento partidario. En lugar de estar atadas a la suerte política de un partido o 

                                                           
2
 Roy Hora, Historia económica de la Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010, pp. 184-

198 y 217-223. 
3
 Sobre la industria editorial en el cambio de siglo: Sergio Pastormerlo, “1880-1899. El surgimiento de un 

mercado editorial” y Margarita Merbilháa, “1900-1919. La época de organización del espacio editorial”, 

en José Luis de Diego (dir.), Editores y políticas editoriales en Argentina, 1880-2000, Buenos Aires, 

Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 1-58; Adolfo Prieto, El discurso criollista en la formación de la 

Argentina moderna, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, pp. 23-82. 
4
 William Garrett Acree Jr., Everyday Reading: Print Culture and Collective Identity in the Rio de la 

Plata, 1780-1910, Nashville, Vanderbilt University Press, 2012, pp. 85-164.  
5
 Dora Barrancos, Educación, cultura y trabajadores (1890-1930), Buenos Aires, CEAL, 1991, pp. 9-20; 

Marina Becerra, “¿Fiestas patrias o fiestas socialistas? Rituales escolares e identidad socialista a 

principios del siglo XX”, en Hernán Camarero y Carlos M. Herrera (eds.), El Partido Socialista en 

Argentina. Sociedad, política e ideas a través de un siglo, Buenos Aires, Prometeo, 2005, pp. 97-119. 
6
 Claudia Román, “La modernización de la prensa periódica entre La Patria Argentina (1879) y Caras y 

Caretas (1898)”, en Alejandra Laera (dir.), Historia crítica de la literatura argentina. Volumen 3. El 

brote de los géneros, Buenos Aires, Emecé, 2010, pp. 15-36. 
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un candidato, la prensa diaria se nutre ahora del favor del nuevo y desconocido público 

urbano que la creciente tasa de alfabetización y una sociedad más afluente han creado. 

Los cables telegráficos, los folletines y los avisos publicitarios son algunos de los 

recursos que tienen los órganos cotidianos para satisfacer la mayor demanda de 

información, entretenimiento y consumo del nuevo público de masas. De alto nivel 

tecnológico y complejo funcionamiento interno, la prensa diaria surgida del proceso de 

modernización pone en acción un tipo de organización empresarial orientado a la 

obtención de beneficios comerciales. Como confirmación de su éxito, los “grandes 

diarios” alcanzan tiradas de seis cifras y una visibilidad pública simbolizada en forma 

inmejorable por el magnánimo palacio del diario La Prensa inaugurado en 1898 en la 

Avenida de Mayo, verdadera atracción de la pujante metrópoli moderna en la que se 

está convirtiendo Buenos Aires.  

  Aunque íntimamente ligada a procesos de cambio sociocultural, los diarios que 

lideran la modernización periodística no le dan la espalda a la vida política de fin de 

siglo. Muy por el contrario, se erigen en actores con un protagonismo por momentos 

excluyente. Según ha demostrado Inés Rojkind, los diarios de gran tirada del cambio de 

siglo hacen valer su autonomía financiera y su capacidad para llegar al público anónimo 

de sectores medios y trabajadores de la ciudad con el objetivo de influir en el escenario 

político particularmente agitado que marca la vuelta de Roca a la presidencia. 

Presentándose como agentes “independientes” del gobierno y de los partidos, los 

“grandes diarios” se colocan como principal factor de oposición al “régimen”, lanzando 

fuertes denuncias a través de sus páginas y convocando manifestaciones callejeras que 

alcanzan significativos niveles de participación popular.
7
 Además, en un contexto 

marcado por el incremento de la conflictividad laboral, la “gran prensa” no pierde 

oportunidad en colocar la “cuestión obrera” en el centro del debate público mediante 

críticas al descuido en que supuestamente incurre el gobierno sobre la situación de los 

trabajadores.  

 Si se atiende entonces a la manifiesta capacidad que muestran los “grandes diarios” a 

la hora de capitalizar en términos políticos el proceso de democratización de la lectura 

en el cambio de siglo, no resulta en absoluto extraña la ansiedad que recorre las páginas 

de La Vanguardia y el intento de sus redactores por dar cierta inteligibilidad al 

                                                           
7
 Inés Rojkind, “El gobierno de la calle. Diarios, movilizaciones y política en Buenos Aires del 

novecientos”, en Secuencia, 2012, Nº 84, pp. 99-123; Inés Rojkind, “«El malestar obrero». Visibilidad de 

la protesta social en Buenos Aires del novecientos”, en Travesía, Nº 10-11, 2008-2009, pp. 15-44.  
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fenómeno. Así pues, el órgano socialista publica artículos de fondo, sueltos noticiosos, 

diálogos de propaganda, correspondencias y crónicas surgidas de investigaciones 

periodísticas donde se ofrecen detalladas imágenes sobre el funcionamiento interno y 

sobre el perfil de los periodistas y lectores de los “grandes diarios”, así como de sus 

formas de intervención política y sus representaciones sobre la sociedad argentina. 

  El afán por comprender la comodidad con que la prensa de gran tirada interviene en 

la agitada vida pública del período, visible desde la fundación misma del semanario 

socialista, forma parte de un proceso de construcción de su propio lugar en la arena 

periodística del período. Este empeño, de todas maneras, alcanza una verdadera 

consistencia en torno al año 1897. Tras celebrarse el congreso constituyente del partido 

a mediados de 1896 –que consolida el proceso de institucionalización del socialismo– la 

apuesta periodística de La Vanguardia deja de sostenerse en la divulgación de 

materiales doctrinarios, vitales en los debates de los grupos militantes durante los 

primeros dos años. En su lugar –y en consonancia con el impulso comercial que le 

imprime al periódico el nuevo administrador José A. Lebrón– adquiere mayor 

envergadura en sus páginas el intento por conquistar al nuevo público anónimo y 

popular que está siendo ganado por la “gran prensa”. En este sentido, junto a la 

inclusión de “grabados de actualidad” en la primera plana, de dispositivos de 

“propaganda menuda” (como los diálogos y las correspondencias de ficción) y de 

tópicos criollistas, pasan a ocupar ahora un espacio preponderante en el sistema de 

secciones del periódico los sueltos de actualidad. Bajo el título de “Notas y 

comentarios” o “Noticias varias” se glosan, con dosis variables de pedagogía e ironía, 

informaciones y crónicas publicadas por los principales diarios de la ciudad con el 

objetivo de poner en aviso al lector sobre el rol de la así llamada “prensa burguesa” en 

la construcción de la actualidad social y política, tanto a nivel local como internacional. 

Además de estos sueltos noticiosos, se publican artículos críticos, correspondencias y 

series de crónicas donde se analiza a fondo la lógica interna y los intereses que 

subyacen en el funcionamiento del periodismo “mercantilista”.  

 El capítulo se divide en cuatro apartados. En el primero se abordan algunas 

definiciones generales que los redactores de La Vanguardia dedicaron a la “prensa 

burguesa” y, en particular, a los diferentes perfiles de periodista que identificaron en 

ella. En el segundo apartado se consideran las imágenes provistas sobre el diario La 

Prensa y su funcionamiento interno como empresa moderna. El tercer apartado está 

dedicado a registrar las miradas sobre el diario La Nación, considerando para ello las 
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representaciones que La Vanguardia elaboró sobre sus contenidos políticos y literarios, 

como así también la participación de algunos militantes socialistas en dicho diario. El 

cuarto y último apartado está destinado a problematizar la forma en que el periódico 

socialista buscó disputar ciertas imágenes de la sociedad construidas por la “gran 

prensa”, haciendo particular hincapié en el caso de El Diario. 

 

“Prensa burguesa” 

En la primera plana del número del 7 de abril de 1894 de La Vanguardia, junto al 

conocido editorial/programa de Juan B. Justo, aparece publicado un mensaje “A la 

prensa” en el que establece los términos con los que pretende encauzar sus vínculos con 

los otros actores del mundo periodístico. Luego de saludar a la prensa obrera local y 

extranjera, augurando con ella las relaciones más amistosas, se detiene en lo que 

considera serán los principales lineamientos de su relación con sus enemigos en la arena 

periodística: “Respecto de la prensa burguesa nuestra situación es completamente 

distinta. No podemos enviarle un saludo, cuando estamos seguros de que, si le 

parecemos fuertes, seremos para ella un motivo de alarma, y si nos encuentra débiles, 

pretenderá abrumarnos con su indiferencia y su silencio”.
8
 Pero ¿qué características 

tiene esa “prensa burguesa”?  

 En sus formulaciones más cristalizadas, la caracterización de la “prensa burguesa” 

sigue de cerca los planteos que realizan los principales dirigentes del movimiento 

socialista internacional. En un artículo de Karl Kautsky, reproducido en La Vanguardia 

en 1901, se encuentran los lineamientos centrales de esta descripción. Para el líder de la 

socialdemocracia alemana, los grandes órganos cotidianos de la “prensa burguesa” 

tienen un poder descomunal en las sociedades modernas, incluso mayor al que tuvo la 

Iglesia en la Edad Media. Antes que la defensa de los intereses públicos, persigue sus 

propios beneficios comerciales, en tanto que su principal modus operandi es el silencio: 

Nada de lo que se critica a la prensa trasciende al público, porque la prensa no lo 

publica; y para el grueso público lo que la prensa no narra, no ha sucedido. La 

conjuración del silencio mata a las doctrinas incómodas con más seguridad que las 

torturas de la inquisición. Si se comparan la iglesia y la prensa, se descubren algunas 

semejanzas, pero del paralelo no resulta más favorecida la segunda. Los peores 

frailes de la edad media no podían conducir, explotar, embrutecer y desmoralizar a 

las masas crédulas de una manera más desvergonzada de la que emplea hoy día el 

periodismo.
9
 

 

                                                           
8
 “A la prensa”, LV, 7/4/1894, p. 1.  

9
 Karl Kautsky, “La prensa y el socialismo”, LV, 24/8/1901, p. 2. 
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En la nota, Kautsky dedica además unas palabras a los “literatos burgueses” que se 

desempeñan en los grandes diarios. Mirando el problema desde el punto de vista moral, 

califica a estos escritores de “egoístas y pretenciosos” por venderse a un capitalista con 

tal de incrementar su reputación intelectual.
10

  

  Los socialistas argentinos, en tanto, utilizan con frecuencia la denominación de 

“prensa burguesa” o “periodismo mercantilista” para referirse a un tipo de 

emprendimiento periodístico que, para defender sus propios intereses como empresas 

capitalistas, deben cumplir una función de justificación del orden existente a través de la 

ocultación y la mentira. Según plantea Guido A. Cartei al asumir el cargo de redactor en 

jefe de La Vanguardia en diciembre de 1899,  

Es la prensa burguesa en que encontráis la mentira, dicha con palabras elegantes y 

escogidas para ocultar el pensamiento; la prensa en que encontráis la defensa 

sistemática del régimen artificial bajo el cual sufren los proletarios explotados y 

atropellados; la prensa en que encontráis los elogios para las clases llamadas 

dirigentes, á pesar de su bajo nivel intelectual, de su decadencia progresiva, de su 

inferioridad de toda clase de actividad y de manifestación; la prensa en que 

encontráis la pretendida justificación de todos los atropellos, de todas las injusticias, 

de todos los crímenes cometidos por los privilegiados que hoy monopolizan los 

poderes públicos; la prensa en que encontráis el desprecio para el pueblo como 

hemos visto con motivo de muchos acontecimientos.
11

 

 

En relación a los periodistas que se desempeñan en ella, La Vanguardia se detiene en la 

figura del redactor anónimo de noticias y sueltos nacido al calor del proceso de 

profesionalización y especialización de la actividad del cambio de siglo. “¿Quiénes son 

los periodistas?”, se pregunta Adrián Patroni: “en su mayoría son asalariados que tienen 

que vender su pluma y escribir en oposición a sus convicciones, si es que no quieren 

morirse de hambre”.
12

 Al interior de la cultura socialista, la idea de “proletarización” del 

intelectual es a menudo exaltada en la medida en que complementa el proceso de 

“intelectualización” del trabajador y favorece, así, la unión entre la teoría proletaria y la 

condición obrera.
13

 El criterio es diferente a la hora de considerar al periodista 

profesional de la “prensa grande”. Antes que un compromiso ético-político con la causa 

obrera, proletarización significa la renuncia a las propias convicciones para conseguir a 

                                                           
10

 Ibíd. 
11

 Guido A. Cartei, “La prensa socialista. ¡Compañeros y trabajadores, ayudadla! La prensa burguesa y la 

prensa proletaria”, LV, 9/12/1899, p. 1 
12

 Adrián Patroni, “La guerra con Chile, la prensa mercantil y los obreros”, LV, 6/7/1895, p. 1.  
13

 Régis Debray, “El socialismo y la imprenta. Un ciclo vital”, en New Left Review, Nº 46, 2007, pp. 5-26. 

Enrico Ferri, “Trabajo intelectual y trabajo mecánico”, LV, 1/6/1895, p. 1; Emile Vandervelde, “El 

Capitalismo y el trabajo intelectual”, LV, 12/5/1894, p. 1; “El proletariado intelectual”, LV, 22/6/1895, p. 

1; “Otra aclaración: los burgueses y los intelectuales dentro del partido”, LV, 19/6/1897, pp. 1-2. 
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cambio un beneficio económico. Se trata de una impugnación moral al ejercicio del 

periodismo como “un simple medio de vida” antes que como una “misión” y que se 

resume en la figura del “bufón moderno”: “el bufón de las pasadas épocas, con sus 

ridículas contorsiones y sus muchas estúpidas ocurrencias, hacía las delicias de su 

dueño: el rey. El periodista de los tiempos modernos, con sus bajas adulaciones y sus 

siempre hipócritas ingenuidades hace la ventura de su amo: el capitalista”.
14

 Uno de los 

rasgos más deplorados de este tipo de escritura es su impersonalidad, en la medida en 

que crea en el público lector una falsa idea de “imparcialidad” e “independencia”. Así, 

en ocasión de la huelga de cocheros de 1899 organizada en contra de los retratos 

identificatorios, La Vanguardia publica el siguiente suelto:  

Los cocheros, que tan a menudo bajan del pescante en las plazas públicas, para 

comentar los díceres de los diarios […] toman lo que dice el diario como si fuera una 

sentencia, sin tener en cuenta que la noticia ó la crónica la ha escrito un hombre, bien 

ó mal intencionado, cuando no ha sido un simple oficial periodista que hace lo que le 

ordena el patrón, o sea el dueño del diario.
 15

 

 

Como Kautsky, los socialistas argentinos ven en la prensa una fuerza gigantesca mal 

encauzada. La especulación y la corrupción de la era capitalista parecen haber dado por 

tierra lo que debiera ser una herramienta de emancipación intelectual y moral de las 

mayorías. Así,    

en vez de tener una prensa pura, que sea el portavoz de las aspiraciones populares, 

nos hallamos frente al más corrompido mercantilismo periodístico. La verdadera 

misión de la prensa debe ser ilustrar al pueblo; ser para él una hoja de moralidad é 

instrucción; hacerse intérprete de sus intereses y voluntad, fustigando á los que lo 

oprimen y deprimen, y no ponerse del lado de éstos por la razón de que son los más 

fuertes.
16

 

 

Las críticas al proceso de modernización periodística por la pérdida de su función 

pedagógica no es, en absoluto, un patrimonio exclusivo de los socialistas en la 

Argentina de fin de siglo. Distintos observadores del fenómeno periodístico que 

integran los círculos de la “alta cultura” asocian los rasgos novedosos del diarismo a un 

proceso de mercantilización de la literatura y a la aparición de un nuevo público lector 

maleable e ignorante.
17

 Los socialistas, por su parte, entienden que el éxito de la prensa 
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moderna y la conformación de una masa de lectores incultos que lo acompaña no son 

tanto un problema de difusión de “mala” literatura, sino más bien, una cuestión de 

índole política. Para ellos, la prensa periódica debe realizar una misión pedagógica 

capaz de crear en el pueblo la conciencia de sus intereses y necesidades. Dado que, en 

su visión, no existe aún en la Argentina una “opinión pública” plenamente formada, y 

mucho menos una “conciencia obrera” que la prensa deba seguir mansamente, es 

preciso conformarla mediante una acción de ilustración permanente.
18

 Así, la verdadera 

representación de los intereses populares sólo puede ser llevada a cabo por una “hoja de 

moralidad e instrucción”. Puede comprenderse entonces la preocupación que muestran 

los socialistas por el extendido consumo entre las clases populares de la “prensa 

burguesa” y por el proceso de formación de un público lector por vía del mercado 

periodístico.
19

  

 Las zonas más modernas del terreno de la prensa periódica parecen ser las que más 

preocupan a los redactores socialistas. Dado que el éxito de la modernización 

periodística depende de la capacidad para captar al nuevo público lector de fines de 

siglo, la intensidad crítica de los redactores socialistas hacia los “grandes diarios” se 

halla en directa proporción con sus volúmenes de circulación: cuantos más lectores 

tienen los periódicos, más abundantes e insidiosos son los ataques. Así, La Prensa, La 

Nación y El Diario son los principales blancos para los redactores de La Vanguardia. 

La atención brindada a estos periódicos solo es comparable, al menos en cantidad de 

notas y espacio en el periódico, a las polémicas periodísticas que entablan con 

anarquistas y clericales. Pero si el ejercicio de la controversia doctrinaria con órganos 

como La Protesta Humana y Democracia Cristiana –práctica central en el proceso de 

formación identitaria del socialismo– supone un intercambio permanente, las críticas de 

La Vanguardia a los “grandes diarios” caen invariablemente en saco roto.   

 Una atención significativa reciben también los periódicos que representan a las 

principales colectividades extranjeras en Buenos Aires, en particular, aquellos que 

exhiben una considerable diversificación de sus servicios periodísticos y una extensa 
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circulación.
20

 Esto es lo que sucede con La Patria degli Italiani y El Correo Español, 

cuya ubicación privilegiada en el mapa de lectura periódica de la ciudad no hace más 

que profundizar las críticas que los socialistas hacían a las instituciones étnicas en 

función de su postura sobre los bajos índices de naturalización de los extranjeros y su 

renuencia a impulsar entre éstos el ejercicio de los derechos ciudadanos. En el caso de 

La Patria degli Italiani que, por entonces, no duda en defender a los “humildes” desde 

sus columnas, el órgano socialista no sólo acude a la noción de “periodismo 

mercantilista”, sino que además denuncia la explotación de los tipógrafos en sus talleres 

y lanza un boycott en su contra.
21

  

 Mucho más distante e intermitente es el tratamiento que reciben aquellos periódicos 

que, si bien integrados al conjunto de la “prensa burguesa”, funcionan según la 

organización y el estilo periodístico de la prensa política de la segunda mitad del siglo 

XIX; es decir, aquellos en los que predomina un discurso dirigido al restringido público 

de ciudadanos que se desempeñan en forma activa en el mundo de la política partidaria. 

Este es el caso de los diarios que representan a los distintos fraccionamientos del PAN, 

como Tribuna, El País y La Opinión. Algo similar sucede con la prensa radical. En este 

caso, la menor atención socialista es comprensible si se tiene mente el proceso de crisis 

y dispersión por el que atraviesa el partido radical justo cuando La Vanguardia presta 

mayor atención al mundo de la prensa. Con todo, El Argentino, periódico insignia de la 

UCR, merece algunos artículos en 1894, pero luego es ignorado por completo hasta su 

desaparición a mediados de 1896. En tanto, El Tiempo, el órgano del sector bernardista 

del radicalismo, si bien recibe algunas críticas y es calificado sin ambages como 

“periódico burgués”, también es reconocido por su tono “liberal y progresista”.
22

 

  Las ansiedades de los socialistas ante la primacía de la prensa periódica en la 

difusión masiva de la palabra escrita quedan perfectamente expuestas en las críticas que 

La Vanguardia realiza del diario La Prensa, por lejos, el matutino más exitoso de 

cuantos se publicaban en la ciudad de Buenos Aires.  
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La intimidad de un “gran diario” 

A fines de 1898, Adrián Patroni firma con el transparente seudónimo de “Inotrap” uno 

de sus ya clásicos diálogos de propaganda con que busca facilitar la comprensión de 

ciertos planteos centrales del socialismo a aquellos lectores que todavía no forman parte 

de la militancia activa o, incluso, que abren las páginas de La Vanguardia por primera 

vez. La recreación de una situación cotidiana, la utilización de un lenguaje simple y, 

sobre todo, el esquema agonal tomado de la oralidad que permite al lector seguir los 

argumentos de las partes de una discusión y convencerse más rápidamente de la 

posición correcta, son las claves de la eficacia de este tipo de escrito militante. En este 

caso, la conversación imaginada por Patroni pretende poner en aviso al desprevenido 

lector sobre los peligros que entraña para los intereses populares la “prensa burguesa” 

de Buenos Aires. En particular, es La Prensa, el “coloso de Sud-América”, el blanco 

elegido. Planteada como un fresco de la moderna vida porteña, esta pieza de propaganda 

militante construida como una charla entre dos hombres a bordo de un tranvía reúne 

prácticamente todos los tópicos que, como se verá en un instante, emplean los 

redactores de La Vanguardia en el cambio de siglo para fustigar al más odiado de sus 

enemigos periodísticos.  

Días pasados volvíamos del trabajo en un tranvía distraídos con la lectura de un 

periódico, cuando de pronto llamó nuestra atención la discusión de dos sujetos: 

- ¡Ché! ¿Qué me decís de la reclame estúpida que a sí misma se está haciendo La 

Prensa? 

- ¡No ché! Mirá que ese diario ha hecho grandes sacrificios, y en el periodismo es un 

coloso, el primero en su género en Sud-América. 

- Tenés razón, es el primer bodrio habido y por haber, y si su tiraje es superior al de 

los demás diarios, ese hecho sólo denota la imbecilidad del pueblo que sostiene a 

semejante mamarracho.  

- ¿Mamarracho? 

- Sí hombre, ¿qué otro calificativo puede darse a un diario que debe su vida a los 

avisos de adivinas, charlatanes, rufianes, estafadores y… 

- ¡Pero hombre…! Tú hablas por despecho. Cualquiera diría al oírte, que fueras un 

periodista rabioso de no formar parte de su redacción. Es necesario ser razonable, La 

Prensa es un diario independiente, ha hecho sacrificio en pro de sus lectores y los 

está haciendo.  

- ¿Sacrificios…? 

- ¡Cómo no! Ahí está la Casa del Pueblo. 

- ¿Casa del Pueblo? 

- Sí hombre, verdadera casa del pueblo, la prueba la tienes que ya se han establecido 

consultorios gratuitos para enfermos y litigantes.  

- Dos mentiras como todas las de este diario, pues los tales consultorios serán 

verdaderas oficinas de reclames para mata-sanos y embrollones.  

- ¡Sos tremendo!  
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- ¡Si es verdad! Ya verás como el día menos pensado establece consultorios gratuitos 

atendidos por las reinas de la nigromancia: oficinas de demi-mondes, casorios, todo a 

la minuta, y de yapa.  

- ¡Ché hermano, con la conversación nos hemos pasado!  

Y, masticando intergeciones (sic) los dos amigos descendieron del tramway, 

lamentando nosotros no haber podido disfrutar más de aquel diálogo interesante y de 

tanta actualidad.
23

 

 

Distintos observadores del período reconocen al diario fundado por José C. Paz en 1869 

como el matutino más popular y con la mejor calidad de servicios informativos de 

Sudamérica. Hacia 1896 tira 58.000 ejemplares diarios, y entre 1900 y 1904 la 

circulación ya ronda entre los 80.000 y 100.000. Como representante del modelo 

anglosajón de periodismo –dice acompañar a la opinión pública en lugar de dirigirla– se 

destaca por la cantidad y variedad de sus avisos: “uno de sus rasgos salientes”, dice 

Jorge Navarro Viola en su Anuario de la prensa argentina, “es la multiplicidad de los 

avisos y muy particularmente de los pequeños avisos, cuyo número supera al de los 

otros diarios: á más de 1000 ascienden los que entran diariamente, sin contar los de 

remate, anuncios contables, etcétera”.
24

 A fin del siglo, además, su prosperidad se ha 

plasmado en la construcción de un lujoso edificio en la Avenida de Mayo que, exhibido 

como signo arquitectónico del “progreso argentino”, era una parada obligada para los 

viajeros ilustres.
25

 En sus Notas de viaje por la América del sur de 1910, Georges 

Clemenceau alude a éste y otros rasgos de modernidad de La Prensa: 

El edificio más suntuoso es, sin contradicción, el mayor periódico de informaciones 

del continente sudamericano. Bajo la hábil gestión de su fundador, señor Paz, La 

Prensa ha alcanzado una prosperidad que, por sus medios de acción, forma pareja 

con los mayores órganos de publicidad del mundo. Es un periódico con el cual deben 

contar todos los partidos: tanto que, sin estar enfeudado a ninguna agregación de 

políticos y permaneciendo fiel a los principios de la evolución democrática, busca 

visiblemente mantener en el fiel la balanza entre los diferentes grupos políticos, a fin 

de reservarse la probabilidad de una intervención decisiva, en un caso dado.
26

  

 

A los socialistas no se les escapa nada de todo esto: reconocen la amplia difusión de La 

Prensa, su prosperidad económica fundada en los avisos, su condición de diario 

moderno de “informaciones” y sus estrategias de intervención en el debate político. La 
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gruesa sección de avisos de La Prensa, por ejemplo, es mencionada con frecuencia por 

los redactores de La Vanguardia, quienes reconocen así la amplia difusión del diario 

entre la población trabajadora. En un año de elevada desocupación como 1897, son 

publicados en el semanario socialista relatos de ficción y “grabados de actualidad” que 

dan a los avisos de oferta y demanda de trabajo de La Prensa un rol protagónico. En 

relato escrito por Adrián Patroni en septiembre de 1897, un trabajador desocupado le 

cuenta a su padre sus esfuerzos por conseguir trabajo: junto con una multitud de 

hombres y mujeres ha esperado en las puertas de La Prensa desde la madrugada la 

salida de la primera edición y le ha arrebatado al vendedor los ejemplares para conocer 

los ofrecimientos de trabajo del día.
27

 En el mismo sentido, una ilustración de primera 

página de noviembre de 1897, representa a dos trabajadores desocupados en una calle 

de la ciudad, uno de los cuales se encuentra leyendo La Prensa
 
.
28

 Los redactores de La 

Vanguardia también aluden al poder de los avisos de este matutino al referirse a él 

como el “diario de las adivinas”: los anuncios de las sonámbulas, espiritistas y 

curanderas que publica en sus páginas expresan, según ellos, la labor insidiosa que 

realiza sobre el público popular.
29

 De hecho, en sus notas de viaje por Estados Unidos 

en 1895 Juan B. Justo compara la cantidad de avisos de adivinas que tienen las páginas 

de la prensa del midwest norteamericano respecto a las que muestra La Prensa de 

Buenos Aires, como una forma de medir el apego que tienen las poblaciones de uno y 

otro lado a concepciones de orden “teológico” o “metafísico”.
30

   

 Mayor incomodidad causa en los socialistas la construcción del edificio de Avenida 

de Mayo. Si bien no faltan las críticas a la suntuosidad de sus salones, el órgano 

socialista debe confrontarse con el hecho de que allí se ofrecen múltiples servicios 

destinados a las clases populares, como asistencia médica y jurídica gratuita, biblioteca 

pública y salones de actos para conferencias y asambleas populares.
31

 Incluso, con 

mucha frecuencia la sección dedicada al movimiento obrero del periódico socialista 

anuncia reuniones de sociedades gremiales que se llevan a cabo en los salones de La 
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Prensa.
32

 Las fustigaciones de La Vanguardia se vuelven entonces más exaltadas, 

puesto que aquello que el diario de Paz brinda no dista demasiado de lo que imagina 

para sí misma en un futuro cercano. En 1903, la insistencia por impugnar el rótulo de 

“Casa del Pueblo” que muchos por entonces asignan al principal matutino porteño, 

coincide con las correspondencias enviadas por Adrián Patroni desde Bruselas, en las 

que describe la “deliciosa impresión” que le ha causado su visita a la Maison du Peuple 

de los socialistas belgas, a la que no dudaba en calificar de “palacio”.
33

 Incluso el faro 

que corona la fachada del edificio de La Prensa, y que obsesiona a los socialistas, 

materializa la alta función que éstos esperan del periodismo: “el farol refulgente para 

iluminar a las miles de inteligencias oscurecidas”.
34

  

Algunas de estas preocupaciones aparecieron condensadas en una campaña de 

denuncias que La Vanguardia lanza en 1903 en contra de La Prensa para dar a conocer 

el trato que la empresa mantiene con sus empleados. El objetivo es contrarrestar la 

propaganda que La Prensa viene realizando en torno a la cuestión obrera en un contexto 

de creciente conflictividad social y laboral.
35

 Desde el comienzo de la década, el diario 

de Paz se ha hecho eco de un discurso de defensa del derecho de los trabajadores a 

reclamar por una mejora en sus condiciones vida y de trabajo. Durante la segunda mitad 

de 1901, lleva a cabo una investigación periodística sobre el mundo del trabajo en 

Buenos Aires en cuarenta artículos titulados “Los obreros y el trabajo”, cuyo objetivo 

final es la elaboración de un informe exhaustivo sobre la situación de las clases 

populares porteñas para ser presentado al público general y a las autoridades 

nacionales.
36

 En el mismo sentido, al estallar la huelga general de finales de 1902, La 

Prensa alza una voz discordante respecto a un clima de opinión general más bien 

adverso a la movilización obrera, confrontando las posturas alarmistas que cristalizarán 

en la sanción de la Ley de Residencia y denunciando los atropellos sufridos por aquéllos 
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que son detenidos y deportados. De este modo, el diario de Paz pretende diferenciarse 

no sólo de La Nación, que en ocasión de la huelga general de 1902 pasa de una inicial 

actitud conciliadora a una abierta oposición a la movilización obrera, sino sobre todo de 

Tribuna, vocero del oficialismo, que desde el comienzo rechaza de plano los reclamos 

obreros poniendo en cambio en el centro de su explicación la intervención de elementos 

“extraños” que perturban el orden social.
37

  

En este contexto, resulta significativo que La Vanguardia eluda cualquier juicio 

contrario a las posturas de Tribuna (entre fines de 1902 y durante todo 1903, las 

menciones a este diario están prácticamente ausentes), al tiempo que dedique sus 

mayores esfuerzos a rebatir la postura “obrerista” exhibida por La Prensa. Procurando 

impugnar el título de “defensor de los obreros” que se arroga el matutino, La 

Vanguardia interpreta dicha propaganda como un gesto impostado de independencia 

periodística, tendiente a legitimar su rol de oposición al gobierno:  

Le prometemos descubrirle el juego, porque Vd. aprovecha la ignorancia de las 

masas y les hace una inyección continua de “armonía entre capital y trabajo” 

desviándolas de su verdadero terreno ó por lo menos pretendiendo tal cosa; valerse 

de todo el desorden actual y de los sucesos huelguísticos, y hacer su agosto en contra 

de Roca y compañía, los gobernantes actuales que han perdido el ideal de justicia.
38

  

 

Como ha señalado Inés Rojkind, la mirada de La Prensa sobre la cuestión obrera, 

contraria a la adopción de medidas represivas y proclive a la búsqueda de formas 

adecuadas de intervención para el mejoramiento “físico y moral” de los trabajadores, se 

alimenta del discurso crítico que el diario posee respecto del gobierno de Roca.
39

 No 

obstante, en la interpretación de La Vanguardia la “independencia” termina por adquirir 

un sesgo negativo cuando se la asocia a la búsqueda de lucro material. Los redactores 

socialistas reconocen en La Prensa a la mejor expresión del “periodismo mercantilista” 

del país y ven en su “obrerismo”, antes que nada, un claro objetivo por aumentar su 

tirada. Así pues, el móvil político o ideológico es considerado una derivación 

subordinada de la lógica de acumulación empresaria que conduce a La Prensa a 

comportarse como “una veleta que sólo obedece a las variantes del viento”.
40
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 En su columna quincenal titulada “La Prensa y sus ideales. Su prédica y su práctica”, 

la estrategia de denuncia de La Vanguardia es “penetrar” en la intimidad del periódico y 

demostrar, con datos brindados por algunos operarios, que allí no reina el espíritu de 

equidad que se predica en sus páginas.
41

 En tono provocativo y con gran nivel de 

detalle, La Vanguardia denuncia prácticas de trabajo a destajo, horas extras impagas, 

días de descanso insuficientes, promesas incumplidas de seguros de jubilación, 

empeoramiento de las condiciones de higiene y despidos. Utilizando nombres propios, 

los artículos retratan a los diferentes actores que animan ese espacio: desde los distintos 

miembros de la familia propietaria hasta el último de los vendedores, pasando por el 

administrador, el regente, los redactores, los correctores, los tipógrafos, los armadores, 

los porteros...  

Si bien algunos tipógrafos colaboran brindando información, La Vanguardia debe 

enfrentar el hecho de que el grueso del plantel mantiene una actitud reticente a su 

propaganda. Así, a principios de 1904, La Vanguardia ya critica abiertamente al 

personal tipográfico por dar “muestras de una blandura y una inepcia por cierto 

vergonzosas”.
42

 En tanto, las sociedades gremiales que agrupan a los obreros gráficos de 

la capital no intervienen en absoluto en la campaña. Los socialistas cambian entonces de 

estrategia y los interpelados pasan a ser ahora los vendedores y repartidores de diarios. 

El 6 de febrero, La Vanguardia anuncia un boycott a La Prensa, pero la nueva tentativa 

tampoco surte efecto y dos semanas más tarde la redacción ya se queja del magro 

resultado: “no hemos visto todavía un solo vendedor que no vocifere y comercie La 

Prensa”.
43

  

Si bien la campaña es celebrada por la prensa anarquista, La Vanguardia mide gran 

parte del éxito de sus denuncias en la capacidad para suscitar la respuesta pública por 

parte de La Prensa.
44

 En este sentido, si bien el columnista socialista llega a regocijarse 

                                                                                                                                                                          
guerra; de todos modos, ¿qué importaba que quedasen 100.000 huérfanos y viudas, si ella conseguía 
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relatando el intento de Alejandro Paz por conseguir, personalmente, que los empleados 

firmasen una nota desmintiendo las publicaciones de La Vanguardia, lo cierto es que el 

matutino nunca legitima la campaña desde sus columnas.
45

 A pesar de algunas 

advertencias en este sentido por parte del secretario de redacción y ex diputado Adolfo 

E. Dávila, el semanario socialista debe admitir su derrota también en este terreno: 

El ‘muy coloso’ no encuentra lengua para contestar lo que le venimos diciendo desde 

Junio pasado, ni para contestar a La Protesta, pero sí la encuentra para contestarle a 

Tribuna, por el delito de ser diario oficial… Pero LA VANGUARDIA también es 

órgano oficial… de nuestro partido socialista, en vez de ser del P. A. N., ¿y por qué 

no nos contesta? El ex-diputado, en el citado artículo dice: “los que intentan penetrar 

en las intimidades de esta empresa, que es un hogar, se exponen a réplicas 

desagradables”. Y nosotros hemos penetrado en ese hogar, hasta ahora estamos 

esperando la desagradable réplica… que no vendrá.
46

 

 

La última iniciativa de los socialistas en este período es el proyecto para organizar un 

“Club de Vendedores de Diarios” propuesto por el Centro Socialista Femenino a 

mediados de 1904. Respondiendo a una preocupación extendida entre diferentes 

sectores de la sociedad en torno al trabajo infantil, y a los niños vendedores de diarios 

en particular, las integrantes del Centro Socialista Femenino responsabilizan a la gran 

prensa por los infortunios de los pequeños trabajadores. Así, en un artículo del 16 de 

julio, Fenia Chertkoff reclama a La Prensa “un rinconcito en aquel palacio para abrigar 

a los pequeños vendedores”.
47

 No obstante, la propuesta más articulada del Centro gira 

en torno a la creación de un local especial que, gracias al financiamiento de los 

principales diarios, permita a los niños descansar en las horas en que se interrumpe la 

venta de periódicos: se prevé que allí sean instalados baños, refectorio, sala de lectura y 

se dicten clases de lectura, escritura, aritmética, nociones de historia y geografía 

argentinas, dibujo y trabajos manuales.
48

 Lejos del registro criminológico que José 

Ingenieros utilizará en 1905en un difundido artículo sobre los “canillitas”, la propuesta 

se emparenta con el discurso “educacionista” oficial sobre los niños vendedores de 

diarios, muy difundido en manuales escolares, que gira en torno a la idea de una “labor 

                                                                                                                                                                          
proyectiles”, aportando ejemplos de injusticias provocadas por la dirección y administración de La 
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sacrificada y penosa”, por momentos romantizada, pero sobre todo compatible con la 

posibilidad de educación y progreso social.
49

  

 Si bien el Centro Socialista Femenino reconoce la necesidad de “mantener y reservar 

para sí la prioridad de la iniciativa, que puede muy bien serle arrebatada, como suele 

ocurrir, por alguna institución caritativa de estilo burgués”, el proyecto queda 

finalmente opacado por la creación, ese mismo año, del asilo para niños vendedores de 

diarios “Doctor José C. Paz”. Fundado por un antiguo “canillita” enriquecido con el 

negocio de venta de papel impreso y sostenido con la contribución mensual de La 

Prensa, el asilo resulta una experiencia exitosa y, a mediados de la década de 1910 ya 

celebra su décimo aniversario de labor ininterrumpida.
50

   

 

La “prensa grande”, entre la política y las letras 

Las imágenes que construye La Vanguardia sobre los “grandes diarios” tienen un fuerte 

anclaje en su funcionamiento interno como empresas periodísticas, pero no desdeñan 

otras dimensiones. En el caso del diario La Nación, si bien La Vanguardia considera a 

este diario representante de una “prensa mercantilista” que “no tiene más orientación 

que la que le señala las entradas administrativas”, los comentarios que le despiertan su 

lectura iluminan lógicas que no siempre responden a su interés como empresa 

comercial.
51

 Así, aunque no faltan menciones al trato hacia sus obreros, la mirada 

socialista se centra en el valor intelectual y político de sus textos. Como se verá 

enseguida, en ello influyen no sólo las características específicas de La Nación sino 

también el hecho aparentemente contradictorio de que algunos destacados militantes 

socialistas se desempeñaron como redactores en sus páginas.  

 El diario fundado por Bartolomé Mitre en 1870 ocupa hacia el cambio de siglo el 

segundo lugar en cuanto a tirada, haciendo circular 58.000 ejemplares diarios en 1898, y 

es reconocido por distintos observadores de la época por su calidad literaria. Según 

Jorge Navarro Viola “lo que es culminante en la vida de La Nación es su obra 

literaria”.
52

 Ángel Menchaca, por su parte, ubica a La Nación en el primer puesto del 
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periodismo argentino por su “factura, elegancia y valor literario e intrínseco de los 

trabajos que publica”.
53

 En tanto, tras su estancia en el país en 1909, el español Vicente 

Blasco Ibañez caracteriza a La Nación como  

el más literario de todos los órganos de publicidad de la Argentina. Se concede en él 

un amplio espacio á la colaboración internacional, é ilustres autores de Francia, 

Italia, España y otras naciones escriben quincenalmente en sus columnas. Las 

cuestiones literarias, científicas y sociales que preocupan al mundo tienen para La 

Nación tanta o más importancia que la política interna de la República. […] Los 

abonados a La Nación, sin necesidad de mayores lecturas, pueden formarse un 

concepto superficial, pero exacto, de los progresos del pensamiento moderno, con el 

sólo ojeo de sus columnas. […] En las provincias platenses, el diario que leen con 

preferencia los doctores, los maestros y los estudiantes es La Nación.
54

  

 

La presencia de reconocidas plumas nacionales e internacionales en su primera plana 

hacen del periódico de Mitre una plataforma privilegiada de la modernización de las 

letras del fin-de-siglo. En ello, mucho tiene que ver la racionalización del uso del 

lenguaje operada tras la contratación del servicio especial de información telegráfica de 

la agencia Havas-Reuter en 1877 y el despliegue de una red de corresponsales y 

reporters en diferentes ciudades del mundo. Pero los procesos de modernización de las 

tecnologías de comunicación y especialización literaria no significan el abandono de 

ciertas funciones del periodismo partidario.
55

 Todavía a principios del siglo XX La 

Nación mantiene su condición de vocero del mitrismo, y ello se registra en su 

organización material y discursiva.
56

 

De hecho, ciertos rasgos del discurso político y doctrinario del diario de Mitre 

plantean a La Vanguardia un desafío en la medida en que perciben que se acerca a su 

propio sistema de ideas.
57

 Así, en materia económica, La Nación aparece como 

principal foco de ataque, siendo que su postura librecambista apenas difiere de lo 

defendido por La Vanguardia.
58

 En contraste con la escasa atención que otorgó a El 

País, diario fundado por Pellegrini en 1900 y de activa propaganda en defensa del 

proteccionismo económico y la industria nacional, el periódico socialista sigue de cerca 
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las opiniones de La Nación en materia económica, en apariencia mucho más cercanas a 

las que se defienden en las columnas de La Vanguardia.
59

  

Los socialistas son contrarios a la elevación de las tarifas aduaneras, por considerar 

que ellas tienen un impacto negativo en el poder adquisitivo de los salarios de los 

trabajadores urbanos. Pero cuando La Nación critica el aumento de los derechos 

aduaneros en nombre de los intereses de los consumidores, como sucede en 1894, La 

Vanguardia publica algunos artículos en los que interpreta ese posicionamiento como 

fruto de una disputa entre fracciones de las clases propietarias. En esta mirada, si La 

Nación se preocupa por los trabajadores, es porque resulta un buen argumento en la 

“lucha económica” que enfrenta a la burguesía agrícola-ganadera del litoral con los 

industriales del interior.
60

 Inclusive, La Vanguardia llega a caracterizar a los dueños de 

ese diario como “grandes propietarios”, de allí que la “verdadera causa” de sus ataques 

al proteccionismo no fuese la defensa del poder adquisitivo de las clases populares, sino 

el miedo a que los países extranjeros que comercian con la Argentina impongan 

represalias contra las exportaciones rurales, argumento que por ese entonces sostienen 

los voceros de la Sociedad Rural.
61

  

Mayor fastidio parecen generar algunos planteos que sobre las instituciones y el 

sistema representativo sostiene el portavoz del mitrismo, fuerza política que en las 

últimas décadas del siglo construye su discurso opositor al gobierno mediante la defensa 

de la libertad del sufragio y la crítica acérrima a las máquinas políticas, la manipulación 

electoral y el clientelismo.
62

 Así, tras la reorganización de las huestes mitristas en el 

Partido Republicano, y en plena coyuntura electoral a principios de 1904, La 

Vanguardia debe contestar a La Nación los “cortejos” que, mediante consejos sobre el 

“socialismo práctico” y citas a dirigentes socialistas como Bebel, Liebknecht y 

Bernstein, parecen buscar captar el voto de los socialistas a los electores republicanos 

para presidente, dado que el Partido Socialista no presenta candidatos propios:  

[…] queremos manifestar a La Nación que más nos agrada verla llamándonos 

agitadores de oficio o profesionales huelguistas, que no procurando “afilarnos” para 
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que entreguemos nuestros votos a candidatos que ella propicia. Porque mientras el 

Partido Republicano no persiga más fin que el de garantir la libertad de sufragio y 

sea en sus componentes un bodrio de elementos incapaces de apelmazamiento, no 

merecerá de parte del Partido Socialista ni más ni menos respeto que los que merecen 

los quintanistas, los avellanedistas y todos los demás istas existentes, existidos o a 

existir en el país.
63

  

 

Aunque no se lo explicita, el decisivo aporte de votantes republicanos para la elección 

del socialista Alfredo Palacios como diputado nacional apenas un mes atrás, sobrevuela 

la réplica socialista.
64

   

 Con todo, los solapamientos ideológicos existen. La Vanguardia parece reconocer la 

diferencia de La Nación en cuanto a su ligazón con el mundo de las letras, como 

evidencian ciertos denuestos a su “estilo literario” y a su “calidad intelectual” durante 

los primeros momentos. Pero la realidad de una sensibilidad ideológica compartida 

entre el socialismo parlamentarista de La Vanguardia y el reformismo liberal que 

postula el diario de Mitre da lugar a que en las páginas de La Nación empiecen a 

aparecer con cierta frecuencia las firmas de escritores, ensayistas y periodistas que 

militan en las filas socialistas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Desde 

Italia, figuras de la criminología y la ciencia positiva, como Cesare Lombroso y 

Guglielmo Ferrero, y de la novela y el ensayo, como Edmundo de Amicis –todos ellos 

afiliados al Partido Socialista de ese país– se desempeñan como corresponsales del 

diario en este período. Para quienes desde el Río de la Plata se interesan por la situación 

en la península, La Nación encarga para su crónica a intelectuales reconocidos por sus 

estudios y reflexiones sobre la “cuestión social”. La prensa de la colectividad italiana en 

Buenos Aires, de hecho, sigue de cerca estas crónicas.
65

 Por su parte, La Vanguardia, 

cuyas fuentes de información internacional son todavía limitadas, aprovecha las 

correspondencias y telegramas publicados en la “prensa grande” que informan sobre la 

evolución del movimiento socialista en otros países.  

En cuanto a las figuras del socialismo local, no son pocos los que colaboran en las 

páginas de La Nación. Gabriela Laperrière, por ejemplo, en su carácter de “inspectora 

honoraria de fábricas y talleres”, plasma en las columnas de ese diario algunas críticas 
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al proyecto de legislación laboral del Ministro Joaquín V. González.
66

 Adrián Patroni, 

por su parte, efectúa con frecuencia colaboraciones pagas para La Nación.
67

 No 

obstante, los casos más destacados son los de Juan B. Justo y Roberto J. Payró, que 

merecen ser observados con cierto detenimiento.  

Payró ingresa a La Nación en los primeros años de la década de 1890, poco antes de 

su paso por las filas del socialismo.
68

 En los años anteriores mantuvo una activa labor 

periodística y política. Desde mediados de los ochenta colabora en diversos periódicos y 

revistas de la Capital Federal, Córdoba y Bahía Blanca. En esta última ciudad, además, 

dirige su propio diario, La Tribuna, desde el cual apoya la revolución del noventa. Si 

bien Payró tiene una profunda admiración por la figura de Mitre –que nunca se 

desvanece–, los primeros años de la década lo encuentran más cercano a la 

intransigencia cívica de Leandro Alem, de allí su compromiso con la revolución de 

1893. No obstante, es por entonces que inicia su labor periodística en La Nación, 

convocado por el secretario de redacción Julio Piquet para escribir crónicas desde el 

interior del país en calidad de “repórter viajero”. En forma paralela, entra en contacto 

con el grupo de “jóvenes rebeldes” del Ateneo. En este espacio ampliado de 

sociabilidad pública que nuclea a escritores, poetas, músicos y pintores modernistas, 

conoce a José Ingenieros, Leopoldo Lugones, Alberto Ghiraldo, Eduardo Schiaffino y 

Ernesto de la Cárcova, partícipes de los primeros pasos organizativos del Partido 

Socialista. Así, se integra a mediados de 1894 al Centro Socialista Obrero y realiza la 

traducción y el prólogo de la obra de Enrico Ferri Socialismo y Ciencia positiva, editada 

al año siguiente por la Biblioteca de La Vanguardia. En 1896 colabora con un artículo 

sobre “La prensa socialista” en el Anuario de la prensa argentina de Jorge Navarro 

Viola y, según algunas versiones, participa hacia finales del mismo año en El Obrero, 

una de las primeras hojas diarias socialistas de Sudamérica dirigidas por Ghiraldo. 
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Como orador y conferencista socialista tiene una actividad intermitente, que llega a su 

fin a mediados de la primera década del siglo XX, cuando se aleja del partido.
69

  

Su participación en La Nación, en cambio, tiene continuidad hasta su muerte en 

1938. Como se dijo, a fines de 1892 Payró comienza a enviar correspondencias de sus 

viajes por la provincia de Buenos Aires, el Litoral, la Patagonia y el Noroeste, 

brindando crónicas en las que denuncia la corrupción, el fraude político y el caciquismo 

a los que se verían sometidas la población inmigrante y criolla de la campaña. Esta 

mirada crítica al “atraso político” de las zonas rurales del país ha sido puesta en 

vinculación con la militancia socialista de Payró de aquellos años. Según Beatriz Sarlo, 

la “fenomenología de la política criolla” que presenta en sus crónicas se inscribe en el 

registro proporcionado por las propuestas de transformación y modernización de la 

cultura política que el socialismo argentino y, sobre todo, Juan B. Justo, buscan liderar. 

Incluso, una vez que ese material adquiere una forma literaria ajena al medio 

periodístico, la coincidencia sería casi completa: para esta autora, “el discurso de Juan 

B. Justo remite en el plano de la discusión y la pedagogía políticas al mundo de 

referencia de los cuentos y de la novela [de Payró]”.
70

  

No obstante, aún cuando esta consonancia de miras exista, podría señalarse que la 

impugnación al atavismo de las prácticas políticas no es, en absoluto, un componente 

específico de la interpelación socialista. En cambio, las críticas a las máquinas políticas, 

a la manipulación electoral y al clientelismo forman parte de una tradición extendida 

durante la segunda mitad del siglo XIX por la cual dichas consignas brotan en el 

discurso de los grupos o partidos cada vez que las circunstancias de la vida política los 

excluye del dominio del aparato estatal.
71

 De hecho, esto último es precisamente lo que 

está ocurriendo con el mitrismo en el cambio de siglo, cuya marginación del ejercicio 

del poder lo lleva con frecuencia a elevar la voz a favor de la limpieza de sufragio y 

contra la “política del acuerdo”.
72
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Con todo, su labor de esos años en La Nación, aunque no pueda pensarse sin referir a 

su ligazón con el mitrismo, debe ser leída en primer lugar como una inversión al 

servicio de su carrera de escritor profesional. Es en las columnas del matutino donde 

desarrolla un espacio propio reconocible de periodista profesional desde el cual 

proyecta su carrera literaria ajena al mundo de la prensa. Algunos de los envíos 

periodísticos publicados en forma de folletín en La Nación, como “El feudo de Doll” y 

“La taba gobierna el mundo”, son la materia principal de Divertidas aventuras del nieto 

de Juan Moreira, una de sus novelas más exitosas, publicada en 1911. Así pues, parece 

lógico asegurar que su labor como cronista del diario de Mitre responde a una estrategia 

que tiene como finalidad la consagración profesional en el nuevo mercado literario.
73

  

Es por intermedio de Payró que Juan B. Justo inicia su labor periodística en La 

Nación a mediados de 1896.
74

 Sus trayectorias previas guardan algunas similitudes. 

Nacidos con un año de diferencia, ambos tienen su bautismo en la lid periodística en la 

primera mitad de la década del ochenta: en el caso de Justo, se inicia como cronista 

parlamentario de La Prensa en momentos en que se discute el lugar de la religión en la 

enseñanza oficial. Como Payró, además, participa en la revolución de 1890, aunque en 

su caso, no en calidad de publicista sino como médico, socorriendo a los heridos. A 

diferencia de éste, además, se aleja rápidamente de la Unión Cívica y, a la par que 

ejerce su profesión de médico, comienza a vincularse con los periódicos y círculos 

obreros y socialistas.  

Tras la puesta en marcha de La Vanguardia en 1894, Justo emerge como uno de los 

principales impulsores de la institucionalización política del movimiento socialista. En 

el marco de esfuerzo, Justo envía una colaboración a la redacción de La Nación, en 

forma espontánea y bajo el seudónimo de Cittadino, en la que insiste sobre la necesidad 

de naturalización de los extranjeros residentes en el país. El diario no sólo publica el 

texto en el lugar reservado para los editoriales, sino que convoca a la redacción al autor 

por medio de un aviso. Así, acompañado por Roberto Payró, Justo es presentado al 

director Emilio Mitre y comienza a trabajar como redactor de La Nación.
75

 Su paso por 

el diario, no obstante, es muy breve. 
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Sin dar a conocer su nombre, Justo escribe una serie de artículos entre junio y agosto 

de 1896, donde trata la situación de los inmigrantes, el papel del capital inglés en el 

país, la política económica, la organización política de los trabajadores, la doctrina 

socialista, las huelgas y los primeros pasos del socialismo en la Argentina.
76

 Mientras 

que la sección “Movimiento Obrero” de La Nación sigue de cerca las iniciativas de los 

socialistas en Buenos Aires (anuncia la creación de la Cooperativa de Publicaciones, la 

aparición de un Centro Socialista en Junín, las convocatorias para la formación de una 

nueva Federación Obrera y las conferencias que el propio Justo realiza en el Centro 

Socialista de Estudios) Justo escribe ocultando su nombre pero no su compromiso 

partidario. Ello se hace patente en ocasión del Congreso Constituyente del Partido 

Socialista a fines de junio: encargado de la crónica del evento, ofrece un relato detallado 

y altamente favorable de lo sucedido. No obstante, guarda cierta compostura cuando, en 

relación a una resolución del congreso sobre el diario La Prensa, por la cual se convoca 

a los miembros del partido a hacer propaganda para que dicho diario no sea leído por los 

trabajadores “por ser el mayor enemigo de la clase trabajadora”, Justo prefiere aludir al 

asunto sin mencionar el nombre del periódico. Entiende que, en caso de hacerlo, podría 

imputársele a La Nación “el cargo de aprovechar la circunstancia en lo que no es 

favorable para hacerle a aquel una desleal guèrre de boutique”.
77

  

Más explícito sobre su compromiso partidario es el extenso comentario crítico que a 

fines de julio brinda sobre las opiniones que Max Nordau ha dado acerca de las ideas 

socialistas en las páginas de La Nación. Siempre en forma anónima, Justo dedica varios 

párrafos introductorios a hablar de su personalidad, de su formación y de sus 

inclinaciones políticas. Refractario a la especulación filosófica y a los juegos de la 

imaginación, se define como  

[…] el más vulgar de los hombres. Si alguno de los dos héroes de Cervantes figura 

entre mis antepasados, es seguramente Sancho. […] Estando en el mundo, he 

encontrado que, según sus necesidades y sus ideas, los hombres se dividen en 

partidos, y como no me ha parecido posible convencerlos de que las únicas legítimas 
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y verdaderas son las mías, me he unido a los que por las suyas más se parecen a mí, y 

pertenezco al partido obrero […]. He hecho una transacción con la necesidad, y 

renunciando a la pretensión de pasar por un ejemplar único en mi especie, me he 

acercado a otros hombres, y me he resignado a llamarme socialista, sin renunciar por 

eso a lo que yo tenga de particular. Ni me he visto cohibido en lo mínimo, porque 

hablando con muchos compañeros de causa he notado que sus opiniones sólo 

coinciden en algunas verdades de las más simples: […] que contra el parasitismo 

social, los obreros deben organizarse y asociarse para combatirlo, no con rogativas, 

sin en lucha política, que así conseguirán probablemente suprimirlo.
78

  

 

Como se ve, se trata de una declaración taxativa del compromiso político que orienta 

sus acciones públicas. Es, de hecho, esta identidad asumida por Justo la que habrá de 

determinar su salida de La Nación casi un mes más tarde. Pero antes de ello tiene la 

ocasión de dejar plasmadas sus impresiones sobre las alternativas cotidianas que jalonan 

la actividad de un periodista en la redacción de un “gran diario”. Utilizando el 

seudónimo de “Sancho”, escribe un artículo que relata las peripecias de un redactor que, 

encargado por el secretario de redacción para escribir sobre el mercado de cueros en 

Londres, recibe constantes interrupciones por parte de sus lectores (un patrón, un 

desocupado, un estudiante, una dama distinguida, etc.), quienes acuden a la redacción 

para solucionar diversos problemas de su vida cotidiana. Abrumado, el narrador 

reflexiona: 

Son lectores cómodos que rinden culto a su diario, perfectamente convencidos de que 

la redacción es una guarida de portentosos talentos y estupendas inteligencias; y tan 

candorosa es su ingenuidad, que aceptan sin vacilar todo lo que la letra de molde les 

presenta y tienen por ciertas y verdaderas hasta las afirmaciones que no han 

engañado por un momento al mismo articulista obligado a hacerlas.
79

  

 

Coincidiendo con las caracterizaciones del lector y del periodista sostenidas en otras 

ocasiones por La Vanguardia Justo describe así a redactores subordinados a lo que la 

dirección del periódico le obliga a escribir, y a un público heterogéneo en términos 

sociales y culturales, pero unido por una común confianza ciega en aquello que el diario 

pudiera decir o hacer en pos de sus intereses. 

En las semanas siguientes, la identidad socialista que de forma tan explícita Justo 

defiende en las páginas de La Nación entra en conflicto con la postura que el diario 

empieza a mostrar ante el movimiento huelguístico que lideran los ferroviarios. A 

medida que el conflicto se va agravando, la cobertura de La Nación comienza a 

denunciar los “excesos” de los huelguistas y a reclamar la intervención de la policía, 
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anticipando de alguna manera la reacción que exhibirá el diario durante la huelga 

general de 1902.
80

 En ese marco, durante una asamblea obrera en Barracas (uno de los 

epicentros de la huelga), Justo anuncia su alejamiento de La Nación. Según la crónica 

de La Vanguardia, el líder socialista explica que perteneció a la redacción de ese diario 

creyendo que era “sensato e imparcial”, pero que la publicación de “desatinos e 

inexactitudes” sobre la huelga lo obligaban a presentar su renuncia.
81

  

 A diferencia de Payró, la participación de Justo en el diario de Mitre debe ser 

interpretada en primer lugar como una estrategia de intervención pública subsidiaria de 

su compromiso con la militancia socialista. A pesar del discurso de condena frontal que 

los socialistas realizan sobre la “gran prensa”, existen varias razones por las que el líder 

y fundador del Partido Socialista puede haberse visto impulsado a colaborar con 

regularidad en sus páginas. Entre las más importantes, se podría decir que se trata de un 

diario que difunde un discurso sobre la política argentina con algunas coincidencias 

respecto al que construyen los socialistas y que muestra, además, cierta receptividad 

hacia sus iniciativas. Por otra parte, las colaboraciones coinciden con la derrota de las 

posturas de Justo en el Congreso fundacional del Partido Socialista a fines de junio y, si 

bien ello no significa una clausura de las páginas de La Vanguardia para hacer valer su 

voz, las páginas de La Nación podrían servir como una plataforma adicional. Se trata 

además de un diario reconocido por su valor literario y con una singular capacidad para 

llegar a los círculos intelectuales y artísticos, cuya colaboración en la organización y 

propaganda socialista es bien apreciada. Finalmente, es un periódico al que se le 

reconoce una gran aceptación popular: a diferencia de la descripción hecha por el 

órgano de los socialistas alemanes en Buenos Aires, según la cual “el lector de La 

Nación siempre tiene mucamo”, la caracterización de los lectores efectuada por Justo 

desde el interior de la redacción, y la que aparece en La Vanguardia, contradicen esta 

opinión.
82

  

 

Imágenes de una sociedad conflictiva 

Los socialistas prestan una atención permanente a las cambiantes actitudes que los 

“grandes diarios” muestran hacia la “cuestión social”. Les preocupa las representaciones 
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que los principales matutinos realizan sobre las condiciones de trabajo y vivienda de los 

obreros y sobre la creciente conflictividad social y laboral que irrumpe en el Capital 

hacia fines de siglo, en particular en sus expresiones abiertas como las huelgas y las 

movilizaciones callejeras.
83

 Pero aunque estas manifestaciones de la “cuestión social” 

son importantes, las imágenes de la sociedad que La Vanguardia intenta disputar con la 

“prensa grande” tienen como referentes otros espacios sociales y otro tipo de prácticas. 

Los frecuentes comentarios que, con diferente grado de pedagogía e ironía, brinda La 

Vanguardia a las crónicas sociales y policiales de los “grandes diarios”, expresan bien 

su intención por dejar en evidencia el disfuncionamiento de la sociedad y la 

degeneración moral de la clase burguesa.  

El juego de contrastes que el periódico socialista realiza en julio de 1894, al 

transcribir las noticias de las secciones “Noticias de Policía” y “Vida Social” de El 

Diario, bajo los títulos de “Lujo” y “Miseria”, sintetiza bien este punto.
84

 Jugando con 

la disposición del texto en la página, el artículo se presenta en una columna dividida en 

dos, en forma vertical: de una parte, se reproduce un fragmento de la sección “Vida 

Social” de El Diario, donde son descriptos con gran detalle los preparativos de un 

“suntuoso” baile que reunirá a “lo más selecto” de la high-society en los salones de una 

distinguida familia; enfrentados a éste, se transcriben segmentos de la sección “Noticias 

de Policía” del mismo periódico, donde son relatados el abandono de un bebé en la Casa 

de Expósitos por parte de padres que dijeron no contar con recursos para su 

manutención, y el suicidio en la vía pública de un sujeto que, según una nota encontrada 

por el comisario, dijo haber tomado esa decisión por hallarse en una situación de 

pobreza extrema. La redacción de La Vanguardia no realiza ningún comentario directo 

sobre las noticias reproducidas, pero la subdivisión de la columna bajo los títulos “Lujo” 

y “Miseria” alcanza para transmitir el mensaje deseado.  

 La emergencia en este período de la crónica social y policial explica la capacidad que 

tienen los “grandes diarios” para intervenir en la configuración de valores y en la 

construcción de imágenes de la sociedad finisecular.
85

 En este sentido, la elección de 
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fragmentos de El Diario, no es casual. Fundado por Manuel Lainez en 1881, El Diario 

tira 35.000 ejemplares diarios y detenta el primer lugar entre los periódicos de la tarde. 

Por el estilo belicoso que le imprime su director, es visto como el mejor representante 

del modelo francés entre los “grandes diarios”, aunque no se queda atrás en la carrera de 

la modernización tecnológica, al emplear a centenares de obreros en sus avanzados 

talleres. Pero El Diario se singulariza, antes que nada, por haber dado el primer espacio 

permanente en la “gran prensa” a la crónica de la “alta sociedad” porteña. Su sección 

“Vida Social”, creada en 1893, resulta un factor fundamental en el proceso de 

elaboración del halo de distinción y exclusividad con que este sector social se presenta 

ante las decenas de miles de lectores de la ciudad.  

Sobre este último aspecto se detiene La Vanguardia. Recurriendo a tópicos 

transitados por la literatura y a un registro sarcástico parecido al que pronto utilizarán 

los magazines ilustrados, considera a las crónicas de El Diario como caja de resonancia 

de las conductas de vicio y derroche de las clases altas, y por lo tanto, una pieza clave 

en la labor de degradación cultural que la “gran prensa” realiza con las masas 

recientemente alfabetizadas. Al objetar la crónica que El Diario hace de los banquetes 

de caridad o de la afición de los jóvenes de la haute al juego, a las carreras y a la vida 

nocturna, los redactores socialistas buscan impugnar el proceso de construcción de la 

imagen pública de la alta sociedad porteña. De hecho, para ellos la figura del cronista 

anónimo que se encarga de las notas sociales resulta tan atrayente como la del fundador 

y director del diario. Así, el diálogo que el periódico socialista busca entablar con El 

Diario se desarrolla en gran parte como un hostigamiento al periodista encargado de 

publicitar las reuniones, fiestas y paseos de la haute porteña, en sueltos como éste: “El 

cronista social de El Diario, que es como si dijéramos un hombre vestido de mujer con 

abanico de plumas y sombrero de pelo, se muestra muy disgustado porque el 

aristocrático paseo de Palermo se ve invadido los domingos por gentes que no 

pertenecen á la alta sociedad porteña. Qué talento el de este señor Cronista!”
86

  

 El mismo tono de condena moral despunta en la mirada de La Vanguardia sobre el 

tratamiento de los “grandes diarios” a los hechos policiales. En un artículo de Adrián 

Patroni publicado en 1898 apunta a la “sed de dinero” de La Nación y La Prensa por la 
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explotación que hacen de los asesinatos, suicidios, estafas y demás desgracias que 

suceden en la ciudad.
87

 Por un lado, pone la lupa en la moral de los cronistas que 

“indudablemente escribirán a tanto por línea” y, por lo tanto, aprovechan cualquier 

delito para “bordar, con tono novelesco, largas columnas” en las páginas de la prensa 

matutina:  

Los flamantes redactores, con un aplomo bárbaro, se descuelgan de tarde en tarde 

con largas consideraciones filosóficas acerca del aumento de hechos delictuosos, 

como si sinceramente desearan que tales o cuales hechos no volvieran a repetirse, 

cuando en realidad, los crímenes, estafas sensacionales, testamentos falsos, cuentos 

del tío son los argumentos más explotables para periodistas mercachifles 

 

Pero para Patroni tan grave como el accionar de los “periodistas mercachifles” es la 

existencia de un “público estúpido” que se entusiasma leyendo las crónicas “de cabo a 

rabo”. La explotación que los citados diarios hacen de los hechos policiales, vendría a 

ser así “el verdadero cuento del tío hecho a lectores boquiabiertos, que prestan fe y 

siguen con marcado interés la fantasía de los cronistas”.
88

  

 Esta postura se hace particularmente evidente en relación a las detalladas y extensas 

crónicas sobre los crímenes célebres que suelen acaparar la atención pública durante 

semanas. En esos casos, el periódico socialista critica a los cronistas por la exposición 

de “detalles insignificantes, con incidentes pueriles y cómicos relativos al crimen y a las 

pesquisas, que prueban cuan poca seriedad ponen sus redactores en la consideración de 

sucesos tan deplorables”.
89

 En relación al resonado caso del descuartizador francés 

Tremblié, La Vanguardia muestra un hondo escepticismo al considerar que allí se ha 

producido un encuentro entre el afán de lucro del “periodismo mercantil” y la 

curiosidad de un público que, según plantea, halla en las crónicas rojas un equivalente a 

las emociones que el pueblo antiguo encontraba en las luchas sangrientas del circo: “esa 

prensa vil e hipócrita, formando coro con los estúpidos clamoreos de un pueblo 

insensato, producía náuseas en el obrero culto que contempla horrorizado los crímenes 

nefandos que se perpetran a la luz del día con el cinismo que caracteriza y distingue á la 

época de relajación moral y material que atravesamos”.
90

 Sólo una minoría “consciente” 
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del pueblo trabajador, entonces, sería capaz de sustraerse de la influencia de la “gran 

prensa”. Pero no se trata, a diferencia de la crítica que realiza sobre el mismo asunto la 

prensa católica, de que esos episodios truculentos no tengan costados interesantes en los 

cuales los periódicos debieran detenerse.
91

 Más que restringir o suprimir información 

relativa a los hechos sangrientos, lo que reclama La Vanguardia es una explicación de 

las causas del fenómeno, capaz de indagar en “la psicología del crimen, su génesis, el 

origen, la educación y la vida del criminal”.
92

 Pero en lugar de esa labor de clarificación 

de los lectores, de ese ejercicio de “civilización y cultura” que esperaban de los 

“grandes diarios”, los socialistas se encuentran con una retahíla de detalles escabrosos y 

tecnicismos policiales que, según ellos, se han convertido en un género en sí mismo: 

como una “especie de sport”, las crónicas criminales explotan “la curiosidad insana y de 

mal gusto” de un extenso público aficionado con el único objetivo de engrosar su 

negocio.
93

  

 

*   *   *  

 

Entre abril de 1894 y septiembre de 1905, las páginas del periódico socialista prestan 

una sistemática atención a los periódicos de gran tirada de la capital. Ellos son la mejor 

representación de la “prensa burguesa” dado que medran con una hipotética 

inconsciencia popular en beneficio de sus propios intereses como empresas capitalistas. 

Si en relación a La Prensa esta noción se aplica perfectamente, en cuanto a La Nación y 

El Diario se incorporan algunos matices: en el primer caso, dicha designación bien 

puede aparecer vinculada a su condición de vocero del mitrismo, o también a la defensa 

de los intereses económicos de la clase propietaria; en el segundo caso, el epíteto de 

diario “burgués” puede funcionar además como resultado de su asociación con el 

mundo de la alta sociedad porteña, de sus gustos, sus ritos y su sociabilidad. De todas 

formas, la crítica al “periodismo mercantilista” prima en la lectura de La Vanguardia a 

la hora de trazar las principales coordenadas del mapa periodístico porteño. En cierta 

forma, el peso de esta noción de “prensa burguesa” utilizada por La Vanguardia, 

                                                           
91

  La Voz de la Iglesia, considerando que las revelaciones de los cronistas estorban la investigación 

policial y judicial sobre los crímenes y, lo que es peor, contribuyen a su reproducción mediante la 

imitación y el contagio, proponen restringir e incluso suprimir la divulgación de cualquier información 

relativa a los hechos. Right, “El crimen horrendo”, La Voz de la Iglesia, 24/4/1894, p. 1; Same, “Esceso 

de publicidad [sic]”, La Voz de la Iglesia, 26/4/1894, p. 1. 
92

 “El éxito de un crimen”, LV, 1/5/1894, p. 4.  
93

 Ibíd.  



233 

 

centrada en la idea de persecución de un interés como empresa capitalista, puede ser 

vista como la contracara de las condiciones de improvisación y urgencia material en las 

que ella misma operaba, propias del periodismo militante.  

 El pesimismo sobre los contornos que adquiere la modernización periodística no es 

patrimonio exclusivo de los socialistas. No obstante, las representaciones que La 

Vanguardia se forma de ese proceso tienen rasgos peculiares. En relación al papel de 

los redactores de los diarios, los socialistas no reparan tanto en las figuras del mundo de 

las letras que colaboran en la prensa en carácter de publicistas reconocidos, sino en los 

cronistas y redactores anónimos que llevan adelante una carrera periodística profesional. 

Además, al focalizar en la vida interna de las empresas periodísticas, no se detiene sólo 

en el papel de escritores y periodistas. Por el contrario, echa luz sobre otros actores y 

otras lógicas que rigen en ese espacio, como los vínculos entre obreros y patrones al 

interior de sus talleres o los usos del edificio de La Prensa como espacio público. En 

cuanto a los lectores de los “grandes diarios”, finalmente, la utilización de epítetos 

como “estúpido”, “insensato” o “ignorante” da cuenta del profundo escepticismo con 

que La Vanguardia interpreta el curso que está adoptando el proceso de ampliación del 

público lector. Pero en lugar de considerar las consecuencias que tiene para las 

posibilidades de mejoramiento de la literatura nacional, intenta asumir y problematizar 

su impacto político desde una perspectiva socialista. Ese público ampliado, anónimo y 

heterogéneo que ha surgido con el nuevo mercado nacional de bienes culturales y que se 

compone de sectores medios y trabajadores, particularmente inmigrantes, es el objeto de 

interpelación de una apuesta política cuya eficacia reposa en la fe ciega que sus 

impulsores tienen en las capacidades transformadoras y liberadoras de la palabra 

impresa.  

 A diferencia de las polémicas periodísticas que mantiene con anarquistas y clericales, 

los ataques a los “grandes diarios” solo reciben como respuesta el silencio. En ese 

sentido, La Vanguardia no logra instituir una voz propia y reconocible entre los 

principales animadores de la arena periodística. Pero ello no significa que las 

predicciones incluidas en el mensaje del primer número del periódico a los miembros de 

la “prensa burguesa” (“si le parecemos fuertes, seremos para ella un motivo de alarma, y 

si nos encuentra débiles, pretenderá abrumarnos con su indiferencia y su silencio”) se 

cumplan de la peor manera para los animadores de La Vanguardia. En verdad, ese 

“nosotros” que ha especulado con erigirse en motivo de alarma para los diarios 

considerados enemigos no alude tanto a los miembros de la redacción de La 
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Vanguardia, como a los socialistas que hablan a través de sus páginas. En otras 

palabras, lo que esperaba ese sujeto colectivo detrás del cual hacía su presentación el 

periódico socialista, no es la aceptación del órgano socialista en la arena periodística, 

sino el reconocimiento de un movimiento político y social que ella representa. Desde 

esta perspectiva, entonces, las cosas no van tan mal, dado que la “cuestión social” y la 

evolución del socialismo en el país son discutidos con frecuencia en las páginas de la 

“gran prensa”. 
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Consideraciones finales 

 

 

“Partidos políticos argentinos hay que han llegado a la presidencia 

de la república sin tener un diario. ¿Y para qué lo iban a tener si 

sus electores podrían haber vivido antes de la invención de 

Gutenberg? Pero un partido que basa su acción sobre la cultura, 

sobre la inteligencia, sobre la ciencia, sobre la verdad histórica y 

sobre el progreso colectivo no pudo iniciar su obra sin tener un 

órgano de publicidad y de propaganda”. (Enrique Dickmann, “El 

XXV aniversario de La Vanguardia”, en Páginas socialistas, 

Buenos Aires, La Vanguardia, 1928, p. 94). 

 

 

Al igual que en otras latitudes, los socialistas argentinos de la época de la Segunda 

Internacional hicieron de la difusión de la práctica de la lectura el centro de su cultura 

política. Preocupados por la educación y concientización política de las mayorías 

trabajadoras, los militantes depositaron una confianza ciega en la palabra impresa como 

herramienta de acción y transformación. Desde el punto de vista simbólico, el objeto 

impreso, en particular el libro, fue considerado a partir de entonces sinónimo de 

“elevación espiritual” del trabajador, en sintonía con la cultura iluminista dieciochesca 

de la que se consideraban continuadores. En términos prácticos, la labor de conquista, 

organización y movilización de adherentes descansó, en primer lugar, en la prensa 

periódica. En la Argentina del cambio de siglo, la empresa periodística que acaparó el 

grueso de los esfuerzos de la militancia socialista fue el semanario La Vanguardia, 

fundado en 1894.  

 Las páginas de este periódico han servido durante décadas a la historiografía como 

fuente documental para el estudio de las posiciones del Partido Socialista argentino 

sobre diferentes problemáticas. El tipo de aproximación que ha predominado, por lo 

tanto, concibió a La Vanguardia como un vehículo transparente de sentidos políticos. 

En esta tesis, por el contrario, se han estudiado las principales características del 

artefacto político-cultural con el que los socialistas confiaron poder llegar a círculos 

obreros, foros intelectuales y públicos ampliados. Al hacer de la dimensión material de 

la propaganda socialista el foco del análisis, se ha pretendido aportar elementos a una 

historia cultural del socialismo argentino todavía poco conocida.  

 El registro de los cambios atravesados por el periódico en diferentes niveles 

(organizativo, material, discursivo) ha ayudado a identificar el carácter dinámico y 

diverso de la cultura socialista del cambio de siglo. Se ha podido cuestionar una imagen 
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de La Vanguardia exclusivamente centrada en sus funciones doctrinaria y organizativa 

al interior del campo socialista y en el papel de Juan B. Justo como primer director del 

periódico y principal dirigente partidario. Se ha visto, en cambio, que durante un 

período importante de tiempo la economía y la fisonomía de La Vanguardia estuvieron 

menos orientadas a consolidar la institucionalización del partido y a zanjar debates 

teóricos y políticos en su seno, que a seducir a un público no militante a través de un 

mayor acento en la información de actualidad, la recreación y el consumo. Entre los 

años 1897 y 1902, sus administradores y redactores mostraron una clara voluntad por 

captar a un nuevo tipo de lector anónimo, emergente de las exitosas industrias 

periodística y editorial. Dos figuras se destacaron en esta faceta. Uno de ellos fue José 

A. Lebrón, administrador entre mediados de 1896 y fines de 1897, impulsor de 

innovaciones comerciales en la gestión de la empresa (como los avisos publicitarios y la 

venta callejera) y artífice de la publicación semanal de “grabados de actualidad” en la 

portada del periódico, donde se presentaba una crítica humorística o satírica de la 

realidad local e internacional. El otro fue Adrián Patroni, probablemente el redactor más 

activo durante estos años, mentor de las formas de “propaganda popular” dirigidas al 

lector “indiferente”, en particular aquellas que utilizaban los tópicos y las figuras de la 

literatura y la poesía criollista. En ambos casos, sus acciones estuvieron teñidas de una 

voluntad por favorecer la integración más que la separación de la cultura socialista 

respecto a la sociedad y la cultura de su tiempo.  

 Esta apertura estuvo vinculada en forma directa a la respuesta que ensayaron los 

socialistas frente a la presión que ejerció sobre su acción el fenómeno de modernización 

periodística y la singular capacidad de los “grandes diarios” para capitalizar el proceso 

de democratización de la lectura de fines de siglo. A diferencia de sus pares alemanes, 

cuyo orgulloso aislamiento en una “subcultura” les impidió reconocer la influencia que 

sobre los trabajadores tenían las instituciones culturales dominantes, entre ellas, la 

“prensa burguesa”, los militantes argentinos se esforzaron por interpretar y, en la 

medida de sus posibilidades, neutralizar dicha amenaza. Una de los efectos de esta 

actitud fue la relativización del marco de prácticas, símbolos y valores que ligaba a los 

socialistas argentinos con el movimiento obrero y socialista nacional e internacional. Si 

bien una buena parte de sus estrategias estuvo referenciada en la cultura impresa de los 

socialistas y anarquistas del país y del exterior, los animadores de La Vanguardia 

debieron recurrir al acervo de discursos, prácticas y representaciones que conformaban 

la emergente cultura de masas de la Argentina del cambio de siglo. Esto provocó una 
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serie de tensiones en el modelo de periódico militante –reñido con las leyes del mercado 

periodístico y dirigido a un pequeño grupo relativamente cerrado de activistas– que La 

Vanguardia había encarnado en forma inmejorable entre su fundación y el Congreso 

Constituyente del Partido Socialista de mediados de 1896.  

 Hacia mediados de la primera década del siglo XX, el Partido Socialista evidenció 

una expansión de su estructura organizativa, expresada en el aumento en la cantidad de 

afiliados, centros partidarios y votantes. En este contexto, lejos de replegarse sobre sí 

misma, la cultura socialista dio un paso más allá en su interacción con la cultura de 

masas. Gracias a la elección de Alfredo Palacios como diputado nacional en 1904, el 

partido tuvo a disposición los recursos económicos necesarios para adquirir una 

imprenta propia y lograr la conversión de La Vanguardia en diario matutino, producida 

en 1905. La transformación conllevó una serie de innovaciones en el perfil periodístico 

del órgano partidario que profundizaron su orientación hacia lo informativo y 

coyuntural. Dado que la intención era competir de igual a igual con la “prensa 

burguesa”, su estructura de secciones se asemejó al estilo de los “grandes diarios” y su 

staff de redacción inició un proceso de especialización profesional. Este ciclo de 

modernización de La Vanguardia se completó en 1913, cuando los buenos resultados 

electorales del socialismo tras la sanción de la ley Sáenz Peña le dio la posibilidad de 

adquirir nuevas maquinarias y engrosar el formato del periódico. Nuevos contenidos y 

secciones fueron incluidos, lo que requirió de un nuevo y nutrido plantel de redactores, 

entre los que hubo periodistas profesionales no afiliados al partido.  

 Lo sucedido con La Vanguardia después de 1905 confirma uno de los rasgos 

salientes del socialismo argentino del cambio de siglo, a saber, su firme voluntad por 

llevar adelante un proceso de educación política de las mayorías trabajadoras utilizando 

los elementos que disponía la cultura de su tiempo. Antes que construir un universo 

aparte, la cultura socialista en la Argentina de entresiglos buscó constituirse en una 

forma original de leer e interpretar los cambios vertiginosos que configuraban la vida 

social, cultural y política de los trabajadores que habitaban el país. 
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Resumen/Abstract 

 

Con el objeto de valorar la importancia y el significado de la cultura impresa y la cultura 

periodística en la historia del socialismo argentino en su etapa formativa, esta tesis 

propone una aproximación a la experiencia del periódico La Vanguardia en el período 

que transcurre entre su aparición como semanario en 1894 y su conversión en diario de 

la mañana en 1905. Antes que considerar al periódico como un vehículo transparente de 

sentidos políticos, esta tesis pone una atención especial en las características materiales 

del artefacto político-cultural con el que los socialistas confiaron poder llegar a círculos 

obreros, foros intelectuales y públicos ampliados. Al hacer de la dimensión material de 

la propaganda socialista el foco del análisis, se pretende aportar elementos a una historia 

cultural del socialismo argentino todavía poco conocida.  

 

In order to assess the importance and significance of print culture and journalist 

culture in the history of Argentine socialism during its formative stage, this thesis 

proposes an approach to the experience of the newspaper La Vanguardia in the period 

between its appearance as a weekly paper in 1894 and its conversion to a morning daily 

paper in 1905. Instead of considering the newspaper as a transparent vehicle of 

political discourses, this thesis puts particular attention to the physical characteristics 

of the political-cultural artifact with which the Socialists relied to reach workers' 

circles, intellectual forums and mass readers. By making the material dimension of 

socialist propaganda the focus of the analysis, this thesis aims to provide input to a 

cultural history of Argentine socialism still poorly understood. 
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