
UN ESCRITO EN MEMORIA DE HORACIO RICARDO SILVA 

El día sábado 4 de enero de 1919 recrudecieron los enfrentamientos entre los 

huelguistas de Vasena  y la policía junto a los rompehuelgas y provocadores contratados por la 

empresa. Ese sería el prolegómeno de los acontecimientos que han quedado en la historia con 

el nombre de la Semana Trágica, la insurrección más cruenta y prolongada en la historia de la 

clase obrera argentina. 

Este miércoles 4 de enero de 2023, por la mañana, fallecía nuestro  querido compañero 

Horacio Silva, autor de, entre otros valiosos libros, “Días rojos, verano negro. Enero de 1919, la 

Semana Trágica de Buenos Aires” 

En las palabras de su maestro, Osvaldo Bayer: “A esta profunda investigación de Horacio 

Silva la llamaría definitiva. Definitiva porque recurre a todas las fuentes posibles, trae las 

versiones de todos los sectores, describe profundamente la época y sus costumbres, la vida 

política y los intereses reinantes. Describe las distintas reacciones de los diferentes sectores 

sociales. Los problemas internos de las organizaciones obreras. Además analiza las 

investigaciones ya existentes sobre este  hecho histórico. Documento por documento, 

interpretación por interpretación. Recurre –de acuerdo con lo que aprendí en mi experiencia– 

a toda la documentación histórica existente”. 

Lo conocí a Horacio en el ambiente de las asambleas barriales y ollas populares, gracias 

a la compañera Susana, alumna junto con él de la Universidad de las Madres. En ese ambiente, 

recordando la Semana Trágica, nos contó su gran proyecto de investigación que concluiría 

varios años más tarde y que vería su salida de imprenta en el año 2011. Desde que nos 

conocimos quedó sellada nuestra amistad, renovada año tras año en interminables charlas 

animadas con el vino blanco peleón que disfrutaba tanto.  

Su última colaboración con la editorial fue el extenso y hermosísimo prólogo a la edición 

de “Evolución, Revolución y el ideal anárquico”, que tituló “Una historia de amor, de locura y 

de muerte”, como un cariñoso guiño a su admirado Horacio Quiroga, donde relata la trágica 

historia de Severino y América y la enlaza soberbiamente con la de la malograda edición de la 

obra de Reclus, que hiciera Di Giovanni en 1930.  

Como amoroso recordatorio (a él no le hubiera gustado que usara la palabra homenaje) 

nada mejor que una nueva invitación a leer su investigación definitiva, en estos calurosos días 

de enero que nos retrotraen a aquellas tórridas jornadas de la Semana Sangrienta de 1919. 

Acá copio el enlace para la descarga íntegra del libro 

http://www.librosdeanarres.com.ar/#!/producto/14/ 

https://youtu.be/tCVp0Pwq7Og 


