
1 
 

 
 
 
Juana Rouco Buela y Francisco Ferrer Guardia 
 
 
Juana Rouco Buela, en 1900, llega a la Argentina con diez años. Aprende a leer y 

escribir en los centros anarquistas, se foguea en las luchas callejeras y es expulsada por la ley 
de Residencia en 1907. En Barcelona con Teresa Claramunt, directora de El Rebelde, y el 
equipo de Tierra y libertad, da sus primeros pasos en el periodismo. De regreso, primero en 
Uruguay y Brasil, luego en Argentina, su casa se convierte en imprenta y escuela para los 
obreros y sus hijos. Poema Gardella, su hija, reproduce sus palabras: ¿De qué sirven libros y 
periódicos sino sabemos leer y escribir? Su esfuerzo está fundamentado en el espíritu 
libertario de Francisco Ferrer. […]  

Elsa Calzetta 
 
En otro primero de mayo, pero de 1904 en Buenos Aires, Juan Ocampo, un marinerito 

de 18 años, rodaba muerto por el suelo, alcanzado por una bala policial. La Federación Obrera 
de Argentina (FORA) y el Partido Socialista habían convocado a los obreros en el Día del 
Trabajador para recordar a las víctimas de Chicago y reclamar el régimen de 8 horas de 
trabajo. Ese día, mientras los explotados del mundo salían a la calle, las columnas obreras 
desoían la prohibición del presidente Roca y avanzaban desafiantes, desde Plaza Congreso 
hasta Plaza Mazzini. La policía no tardó en reprimir, y fue así como el Día del Trabajador en 
Argentina cargará con su primer mártir. 

Y fue en aquella oportunidad que una niña de apenas 15 años tuvo su "bautismo de 
sangre", según sus propias palabras, que no pudo olvidar más porque a partir de allí pudo 
"retemplar" su corazón para enfrentar un mundo sumergido en la violencia. Este hecho marcó 
a Juana Rouco Buela tan profundamente que, a partir de entonces, dedicó su vida entera a 
buscar la justicia para los desposeídos y luchar por el ideal anárquico. En medio del alboroto, 
los disturbios y las corridas, alguien pidió una escalera en una obra en construcción, y Juana, 
Teresa Caporaletti, María Reyes, Elisa Leotar y otras compañeras, recostaron sobre ella el 
cuerpo sin vida del marinero para trasladarlo hasta el local de la FORA. Cuando lo estaban 
velando, la policía irrumpió y se llevó el cadáver, al que no le pudieron dar sepultura. Para 
Osvaldo Bayer, será el "primer desaparecido de la historia argentina". 

Juana recién estaba asomando a la actividad política, pero luego se transformará en 
una de los mayores referentes femeninas del anarquismo. Comprometida, revolucionaria y 
libertaria. En 1906, con tan sólo 16 años, representó a las mujeres de la Refinería en el 
congreso de la FORA. […] 

 
El fusilamiento de Ferrer Guardia 
 
El 13 de octubre de 1909, Francisco Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna; 

esperaba sereno su ejecución en el castillo de Montjuic en Barcelona, acusado de haber 
instigado a una rebelión obrera y popular conocida como la "semana trágica". El Estado 
español, la Monarquía y la Iglesia lo condenaban. Los que no se mantuvieron serenos fueron 
los anarquistas del mundo que se movilizaron, indignados e imparables, contra el fusilamiento 
de su querido maestro, en una protesta internacional contra España. 

En Uruguay, las manifestaciones populares se sucedían. Virginia Bolten y Juana 
Rouco Buela participaron activamente en las revueltas y también como oradoras en los actos. 
En el día señalado para el fusilamiento, el Partido Liberal, el Socialista, La Federación Obrera 
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Uruguaya y el Centro Internacional convocaron a un acto. Montevideo llenó sus calles de 
bronca e impotencia. Los discursos enardecidos de los oradores del mitin llenaban los ánimos 
de energía. 

Mezclada entre la muchedumbre, Juana escuchaba atenta. Esta vez no había sido 
designada para hablar, pero de pronto se oyó un grito entre los asistentes: "¡Que hable Juana! 
¡Queremos escuchar a Rouco Buela!". Las voces que pedían a la joven libertaria se 
multiplicaron. Juana se quedó por un momento escuchando aturdida el clamor de los 
presentes, que prácticamente la obligaron a subir al estrado. El jefe de policía, que tenía 
órdenes de evitar que el acto se convirtiera en protesta, empezó a transpirar bajo su apretado 
uniforme. 

El discurso de la muchacha anarquista se encendió. Su angustia y su desesperación por 
la ejecución de aquel inocente explotaban en cada palabra, y las esquirlas de su prédica 
parecían haber caído en la multitud invadiendo a los presentes con renovado vigor. Y ante la 
concurrencia atenta y expectante, propuso "pedir explicaciones al representante de España en 
el Uruguay". El público reaccionó al instante: "¡A la embajada!, ¡A la embajada!". Los 
uniformados trataban de frenar el paso de esa masa de hombres enfurecidos que caminaban 
por entre los caballos y esquivaba el cerco policial. Pero en la embajada los esperaban el 
escuadrón de seguridad y los bomberos. Minutos después sobrevolaron la confusión general, 
las corridas y el tiroteo que terminó con doce policías y dos manifestantes heridos. 

Si la policía había llevado la peor parte durante los acontecimientos, pronto aparecería 
el contraataque con allanamientos y anarquistas presos. Los uniformados rondaban el taller de 
planchado de Juana, pero eso no era lo que más preocupaba a la joven anarquista. El local 
escondía un preciado y secreto tesoro: el material para la edición del diario La Nueva Senda 
que Rouco Buela hacía con Virginia Bolten, María Collazo y otros compañeros. 

Se respiraba el nerviosismo en el aire y todo anunciaba que el allanamiento no 
demoraría mucho en llegar. En la casa vivían varios vecinos y la policía, si bien no podía 
evitar su circulación, observaba atentamente todos los movimientos de los moradores. La 
picardía de la joven ácrata pronto encontró una estrategia. 

Una adolescente que trabajaba con Juana comenzó a entrar y salir con paquetes de 
ropa. En el interior de estos bultos se escondía camuflado el material comprometedor del 
periódico que de a poco lograba su éxodo. El plan se completaba con un cambio de vestuario. 
Juana se puso un traje de hombre y salió del edificio fumando y conversando con dos 
compañeros. Mientras que una cómplice, con la bata que la activista libertaria había vestido 
todo el día, salió corriendo en la dirección contraria. La policía siguió a la impostora. A Juana 
la esperaba un auto para completar la fuga. 

La policía quedó en ridículo. Los diarios comentaron la escabullida de la joven 
libertaria y los versos del periodista Leoncio Lasso de la Vega publicados en el diario El Día 
terminaron de enfurecer a las fuerzas de seguridad. 

"Es cosa que desconsuela, /ver que se vuela la Buela/con tanta descortesía/ que es 
como si en este día/ le arrancaran una muela... o dos a la policía". 

Juana se mantuvo prófuga en el Uruguay hasta que logró escapar hacia Buenos Aires. 
[…] 
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