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Trabajo y salud en la Argentina: saberes académicos y políticas (1915-1955)

Nadia Ledesma Prietto1

Comunicación temática

El proyecto de tesis que estoy llevando a cabo en el CINIG desde abril de 2010, se 

titula:  “Natalidad,  educación sexual y maternidad en el  anarquismo argentina,  1930-

1955”. Bajo la dirección de Adriana Valobra y la co-dirección de Karina Ramacciotti. 

Hasta el momento, me he concentrado en el relevamiento de fuentes en la Federación 

Liberaria Argentina y la biblioteca de la facultad de Medicina de la UBA.  Me concentré 

en el discurso de médicos anarquistas en relación a los temas que analizo, con mayor 

énfasis en la obra de Juan Lazarte. Este primer acercamiento y para ubicarlo dentro del 

orden social de los discursos me llevó a relevar también el discurso hegemónico desde 

el ámbito médico, el cual identifiqué a partir del análisis de la producción de  Josué 

Beruti, reconocido obstetra, que estuvo a cargo la cátedra de obstetricia y ginecología en 

la facultad de medicina (UBA) y miembro de la Asociación Argentina de Biotipología,  

Eugenesia y Medicina Social.

Los primeros  avances  en  la  investigación  los  he  presentado  en  distintos  congresos 

nacionales e internacionales. A continuación desarrollo mi plan de tesis.

Plan   de Tesis  

a- Tema de investigación propuesto: Natalidad, educación sexual y maternidad en el 

anarquismo argentino, 1930-1955”

b- Objetivos:

General: Describir y analizar el impacto social del discurso y las prácticas específicas 

del movimiento anarquista referidas al control de la natalidad y el ideal de maternidad 

en la Argentina en el periodo 1930-1955.

Específicos:

1 Profesora y doctoranda en Historia, becaria de CONICET. Participante del proyecto UBACyT “Trabajo 
y salud en la Argentina: saberes académicos y políticas (1915-1955)” a cargo de Dra. Karina Ramacciotti.
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1. Analizar el discurso sobre la educación sexual de la mujer y el control sobre su 

cuerpo en relación a las ideas de libertad sexual como un discurso emergente y 

alternativo dentro del anarquismo.

2. Rastrear el aporte del discurso anarquista en los debates sobre pro natalismo y 

pro maternalismo en la Argentina durante el periodo 1930- 1955.

3. Revisar  el  componente  eugénico  y  neomalthusiano  de  las  iniciativas 

contraconcepcionales del anarquismo.

4. Indagar sobre las trayectorias, redes de sociabilidad y espacios de actuación de 

los influyentes médicos anarquistas, como Juan Lazarte o Bartolomé Bossio.

5. Señalar las posiciones del  Estado, la Iglesia y el campo médico como actores 

intervinientes en la regulación de la sexualidad femenina y la maternidad.

c- Hipótesis: El silencio sobre las ideas anarquistas para el período a analizar,  aún, 

cuando  representantes  del  ideal  libertario,  como  Juan  Lazarte  y  Manuel  Martin 

Fernández eran reconocidos desde el poder hegemónico nos permite preguntar  ¿Cuál 

fue la  recepción de este  ideario? ¿Quiénes  y cómo se lo apropiaron? ¿Qué impacto 

tuvieron en el discurso hegemónico? Si bien constatamos que para el período anterior 

las expresiones sobre la anticoncepción y la maternidad consciente, estuvieron imbuidas 

en las ideas eugénicas y neomalthusianas, pero que al mismo tiempo se veía emerger 

una  tendencia  que  favorecía  a   la  liberación  sexual  de  la  mujer,  nos  cuestionamos 

¿Hasta que punto las ideas anarquistas con respecto a la anticoncepción y la maternidad, 

durante los años 1930- 1955, se vincularon más a estrategias de emancipación sexual de 

la mujer que a ideas eugénicas sobre el  mejoramiento de la raza? Planteamos como 

hipótesis de trabajo que para el período a analizar, el componente eugénico se diluye en 

estos planteos, dando paso a una estrategia para la emancipación de la mujer, innovando 

ideas sobre el libre control del cuerpo y la distinción entre sexualidad reproductiva y 

placer  sexual.  Ideas  que  resultan  interesantes  rastrear  para  comprenderlas  como 

antecedente de muchos de los debates actuales relacionados con las disputas en torno al 

aborto, la contraconcepción y las políticas de maternidad. En ese sentido, buena parte 

del  discurso sobre salud reproductiva,   la  ciudadanía  sexual  y  los  derechos  al  libre 

control del cuerpo que actualmente impera tiene  como origen en la Argentina, aunque 

sin reconocerlo, el discurso ácrata del siglo XX.
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d- Breve estado de la cuestión

Las investigaciones  específicas  sobre el  movimiento  anarquista  en  la  Argentina  han 

concentrado  sus  análisis  en  el  periodo  de  mayor  esplendor  y  visibilidad  de  esta 

corriente,  esto es a fines de siglo XIX y primeras décadas del siglo XX (Barrancos, 

1990a; Suriano, 2001). Sus aportes han contribuido a ampliar las líneas y espacios de 

actuación del anarquismo que tradicionalmente fueron enfocados en torno a su lucha en 

el ámbito laboral y sindical, (López, 1987; Belloni, 1960; Del Campo, 1971 y 1986; 

Godio,  1972;  Falcón,  1984)  destacando  el  impacto  cultural,  ideológico  y  social  del 

movimiento.

Para el período posterior a 1930, desde la historiografía no se continuó con los estudios 

integrales sobre el anarquismo, justificado en parte, por la sistemática represión a la que 

se  vio  sometido  tras  el  golpe  de  estado  de  ese  año,  como  a  las  crecientes 

heterogeneidades dentro del movimiento. Indagaciones sobre la Guerra Civil Española y 

sus repercusiones locales, han contribuido a visibilizar la actividad cultural e ideológica 

y  la revitalización del movimiento plasmada,  entre  otros indicadores,  en la profusa 

producción escrita.  (López Trujillo,  2005; Goldar,  1986). Además de estos estudios, 

también hemos  podido recuperar  experiencias  singulares  del  anarquismo a través de 

análisis biográficos de militantes ácratas. Entre ellos podemos evidenciar un creciente 

interés por la actuación femenina en la experiencia libertaria. Las investigaciones de 

Elsa Calzetta (2005), Cristina Guzzo (2003), Mabel Bellucci (1990), Dora Barrancos 

(1996) entre otras, brindan un nuevo aire,  complejizan y enriquecen no sólo la vivencia 

del anarquismo, sino que también aportan a la visibilizacion de la mujer en el espacio 

público  (lugar  vedado  por  su  identificación  con  el  constructo  cultural  masculino) 

reforzada por los prolíficos estudios de la mujer en los ámbitos de trabajo, (Nari, 2004a; 

Lobato,  2007;  Pascucci,  2007)  así  como  su  participación  en  las  protestas  sociales,

(Lobato y Suriano, 2003; Palermo, 2007). A partir de esta visibilizacion de las mujeres 

como  protagonistas  de  la  Historia,  desde  una  perspectiva  de  género  (Scott,1990) 

intentaremos  reformular  y reinterpretar  las construcciones  históricas,  deconstruyendo 

las mismas y señalando las relaciones de poder que participan en las modelizaciones del 

devenir femenino y masculino.  El anarquismo ha sido innovador al cuestionar como 

construcciones sociales la dominación masculina y la diferencia sexual transformada en 

desigualdad. En ese sentido, ha puedo en locución cuestiones de la vida privada, como 
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la sexualidad y el  amor.  Su intervención se ha dado en el  plano del discurso y con 

mayor dificultad desde las prácticas.

Una de las causas de la esclavitud sexual y dominio de la mujer por parte del varón 

según este discurso, era la falta de educación de la misma y otra, entre muchas otras, era 

su  capacidad  de  reproducir.  Sin  cuestionar  el  binomio  mujer/madre,  el  anarquismo 

propicio  las  ideas  de  control  de  la  natalidad,  la  contraconcepción  y  la  maternidad 

consciente o voluntaria.  Estas ideas han sido investigadas  desde una perspectiva de 

género  (Nari,  2004b;  Barrancos,  1990)  o  desde  la  cuestión  de  la  salud  y  las  ideas 

eugénicas  y  neomalthusianas  (Armus  y  Belmartino,  2001;  Armus,  2007;  Vallejo  y 

Miranda, 2004 y 2005), ambas perspectivas tienen como límite temporal 1930-1940 en 

relación a la expresión anarquista. Los estudios de Nari y Barrancos coinciden en que al 

llegar la década del treinta, el anarquismo era vanguardista al apoyar el control de los 

nacimientos y al proponer, a través de esta limitación, la maternidad consciente y la 

liberación sexual de la mujer. Pero al mismo tiempo, ambos estudios difieren en el cariz 

eugénico de esta postura, ya que Barrancos la vincula con las ideas neomalthusianas y 

eugénicas imperantes en la época a nivel internacional con mucho más énfasis que Nari, 

para quien el anarquismo, promulgó, las ideas de anticoncepción como un método de 

lucha contra la opresión. Esta diferencia de intensidad eugénica, se corresponde con las 

dos posturas predominantes en el debate actual sobre la eugenesia en la Argentina, por 

un  lado  Vallejo  y  Miranda,  quienes  apoyan  la  tesis  de  eugenesia   imperativa  para 

analizar desde el punto de vista institucional, el control social ejercido por el poder a 

través de medidas  eugénicas de carácter  autoritario,  para quienes el  anarquismo,  sin 

gran  fuerza  para  1930,  propone  una  eugenesia  voluntaria  y  por  el  otro   Armus  y 

Belmartino, quienes inspirados en el obra de Stepan, N.(1991) señalan que la eugenesia 

positiva,  fue  la  dominante  en  la  Argentina,  matizando  los  rasgos  autoritarios  o  de 

control social incluyendo al anarquismo en esta tendencia de mejoramiento de la salud.

Para el periodo posterior a 1930, existe un silencio con respecto a las ideas anarquistas 

desde  el  campo  historiográfico,  pero  no  así  dentro  del  pensamiento  libertario,  pues 

nuestro estudio preliminar  ha delimitado un corpus documental  sólido que permitirá 

continuar  el  análisis  durante  1930-1955.  A  través  de  distintas  publicaciones  como 

Nervio,  Reconstruir,  Prometeo y  Mente, Luz ,  entre otras, así  como la obra de Juan 

Lazarte (1935, 1936, 1948) y Juana Rouco  Buela ( 1964) hemos podido recuperar las 

ideas libertarias que se mantuvieron y ampliaron su radio de influencia. Así, el ideario 
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anarquista  sobre  los  temas  de  estudio  aquí  propuestos  llegaron  no  sólo  a  la  clase 

trabajadora sino también a estudiantes universitarios y profesionales de clase media.

Si contamos con investigaciones, que se ocupan del discurso y la práctica de los actores 

hegemónicos, ya sea el Estado, la iglesia y el campo médico, para el periodo en cuestión 

y  para  los  temas  propuestos  para  el  análisis,  los  mismos,  han  contribuido  a  la 

compresión y al cuestionamiento de ideas naturalizadas,  sobre las políticas públicas, 

(Vallejo  y  Miranda,  2004;  Ramacciotti  y  Valobra,  2004),  sobre  la  influencia  de  la 

Iglesia en las mismas(Di Liscia, 2001) y el papel central de los médicos en su diseño, 

(Armus, 2007; Di Liscia,  2004). También,  se ha centrado la atención en el  ideal de 

maternidad configurado desde el  discurso médico y político  y su práctica;  incluidos 

estos  estudios  en  el  debate  sobre  si  las  políticas  públicas,  en  especial  del  período 

peronista,  fueron o no pro natalistas y pro maternalistas, (Torrado, 2003; Bianchi, 1993; 

Di Liscia, 1996; Barrancos, 2002; Ramacciotti y Valobra, 2004)

e- Metodología y fuentes:

Para el período de estudio, al no contar con antecedentes de investigación que analicen 

el tema desde la mirada del anarquismo, debemos subsanar las falencias comenzando 

por delimitar un corpus documental firme que nos permita construir nuestro objeto de 

estudio. Para ello, contamos con una basta apoyatura documental, en los archivos y la 

Biblioteca de la Federación Libertaria Argentina (FLA) como en la Biblioteca Popular 

José Ingenieros, ambas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Centraremos 

nuestro  interés  en  las  revistas  culturales  y  de  actualidad;  hasta  el  momento  hemos 

verificado la existencia de revistas con continuidad temporal para el período en cuestión 

como Nervio y Reconstruir, lo cual hace posible verificar rupturas y continuidades del 

discurso en un mismo medio, sobre los temas a tratar. Otras revistas a analizar son Luz, 

Prometeo, Mente,  Hombre  de  América  Fuerte  y  Libre,  Generación  Consciente  y  

Divulgaciones Científicas, donde constatamos las colaboraciones del Dr. Juan Lazarte, 

la  abogada  Ana  Piacenza,  la  pedagoga  María  Lacerda  de  Moura,  en  relación  a  la 

educación sexual, el control de la natalidad y la maternidad.

Otro archivo que consultaremos es el de la Facultad de Medicina (UBA), en el cual 

constatamos la existencia de material, como la Revista de la Confederación  Médica, El 

Médico Práctico,  La Semana Médica,   en las cuales el Dr. Juan Lazarte y Bartolomé 

Bossio,  reconocidos  anarquistas,  colaboran  en ellas.  También  se encuentran  algunas 
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obras de Juan Lazarte, aunque la totalidad de sus escritos los hemos encontrado en la 

FLA.

El análisis metodológico supondrá un estudio de estos dispositivos discursivos, a partir 

de  los  cuales  podemos  reconstruir  la  retórica  anarquista  con  respecto  a  los  temas 

propuestos, señalando las/os sujetas/os interpeladas/os y su posicionamiento frente al 

discurso  hegemónico.  Se  aplicará  propuestas  de  análisis  del  discurso.  Un  primer 

abordaje será realizado a partir de la matriz teórica foucoultiana (Foucault, 1969/1995) 

que permite  trabajar con formaciones  discursivas.  No obstante  esta  perspectiva,  que 

además ha sido muy útil para analizar el discurso médico, otras propuestas como las de 

Angenot  (1998)  y  Verón  (1987)  pueden  ser  de  utilidad  para  complejizar  la  matriz 

analítica.
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